
La Educación en las revistas

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Ante todo, hemos de resumir un extenso y bien tra-
bado estudio, que, partiendo de la "crisis del Magis-
terio" (la crisis de la Enseñanza es motivada por la
carencia de maestros), pone de relieve la deformación
a que se somete a la juventud, peor que el simple
analfabetismo; lo que hace ver que no se da una
crisis de la enseñanza, sino de la educación. La cien-
cia ha quedado reducida a un saber práctico, el mun-
do ha evolucionado restringiendo la libertad, y la
n ida privada disminuye.

No existe ordenación de los saberes; toda ciencia
es un mundo cerrado en sí, y la especialización ha
alcanzado un desarrollo patológico. Todo ello pro-
voca un general descontento de los educandos, y arrui-
na todo genuino humanismo. Lo que hoy se llama
educación no pasa de ser mera información pragmá-
tica. En esta tesitura, la Universidad, ante todo, debe
universalizarse (que nadie quede fuera), lo que es
prácticamente imposible, o debe renunciar a ser la
monopolizadora del saber. La Universidad debe edu-
car, lo que sólo logrará mediante la jerarquización
de saberes, es decir: 1.°, dando una formación reli-
giosa fundamental, con una iniciación en la Teología,
educando según el sentido cristiano de la vida, con
su dimensión colectiva (ello supondría la supresión de
la actual asignatura de Religión) ; 2.°, lograr dar una
verdadera formación política, ya que el hombre vive
en el mundo, y no aislado; la sociedad, antes que
buenos científicos, debe lograr espléndidos ciudada-
nos, lo que supone desde la cortesía al dominio de
la expresión, pasando por el sentido social; y 3. 0, for-
mando profesionales, que no es lo mismo que cientí-
ficos, y dando formación pedagógica a los futuros pro-
fesores, todo lo cual supone que el alumno pueda op-
tar entre el cuadro de disciplinas para poder espe-
cializarse. "La Universidad tiene que empezar por
considerar que su primera misión es la educativa: no
enseñar, sino formar. Así, tendrá que contar con un
Primer grado, para educar religiosa, filosófica, social
Y culturalmente; esta enseñanza será necesaria e im-
prescindible para todos. Después, la Universidad ten-
dría unos cursos estrictamente profesionales para for-
mar buenos médicos, jueces, ingenieros, arquitectos,
abogados, etc.; otra gran masa no pasaría de aquí.
Un tercer grado consistiría en la formación pedagó-
gica, y estaría integrado —aparte de por los estudios
propios— por la enseñanza de la Pedagogía y la prác-
tica del Profesorado. Finalmente, un grupo, ya muy
restringido, pasaría a la especialización científica y a
la investigación". Todo ello lleva a una conclusión: la
revalorización del Magisterio de la docencia univer-

citaria. El docente universitario debe reunir tres re-
quisitos: vocación, condiciones y práctica. Pero, al
mismo tiempo, con una íntima colaboración de maes-
tro y alumnos: "Sólo quien esté convencido de que
el Magisterio es una misión ejemplar y casi divina.
debe educar" (1).

El mismo autor, en otro articulo, distingue las dos
funciones que caben en Filosofía : la de los grandes
creadores de sistemas filosóficos e investigadores de
crítica filosófica, y los que se dedican a la enseñan-
za de la Filosofía. Pues bien: "cada curso escolar,
dado con pasión y cariño, vale más para un Profe-
sor, y para la misma Filosofía, que un apretado vo-
lumen de presuntas investigaciones". Y "Don Manuel
García Morente fué precisamente eso: el gran Profe-
sor de la Filosofía española contemporánea", sacri-
ficando el lucimiento personal. Maestro como traduc-
tor, pero, sobre todo, maestro oral, fué García Mo-
rente, y, tras señalar su posición e Influencias, afirma
que fué "encarnación viva de la misión de la Univer-
vidad". Su conversión debe servir para hermanar en
la búsqueda de la verdad (2).

El Rector de la Universidad de Oviedo publicó un
extenso artículo, en el que, tras señalar que la crí-
tica que de la Universidad se ha hecho en los últimos
años es un valiente examen de conciencia, afirma :
"La Universidad tiene, sin duda, varias misiones. Has-
ta ahora no ha cumplido bien nada más que una, cuan-
do la ha cumplido: la de formar profesionales". No ha
cumplido la función universitaria, ni la formativa,
pues carece de los órganos adecuados. "Cuando se
ha tratado seriamente de hacer investigación, y se
han creado órganos adecuados para ello, se empezó
por el absurdo de desgajar y desvincular de la Uni-
versidad tales órganos. El caco del Consejo de In-
vestigaciones en el área nacional, y del Instituto del
Carbón o del Idea en la provincial, son ejemplos elo-
cuentes". "Con lo dicho, queremos subrayar que las
Facultades universitarias son meros órganos de for-
mación profesional, no otra cosa, y que a ellas no les
compete formar, sino enseñar". Para crear un tipo
humano universitario hay que empezar por crear "una
comunidad de vida", lo que debe hacerse en los Co-
legios Mayores, que son "noble y difícil empresa" (3).

Las declaraciones del Director General de Enseñan-
za Universitaria, reseñadas en nuestro número pasa-

(1) M. Cruz Hernández : "¡Crisis de la Enseñanza
o crisis de la Educación?", Revista de Psicologia Ge-
neral y Aplicada, 21 (Madrid, 1952), 73-85.

(2) M. Cruz Hernández: "García Morente o la mi-
sión de la Universidad", Ateneo, 32 (Madrid, 11-IV-53).

(3) T. F. Miranda : "Examen de conciencia". Re-
gión (12-111-53).
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do, han sido reproducidas ampliamente por la pren-
sa (4), y han dado lugar a algunos comentarios, en
que se pone de relieve que "toda la cultura tiene que
ver con la Universidad"; por lo que si necesita au-
tonomía, debe dársele (5).

En Alcalá, partiendo de la importancia que en
la Universidad alemana se da a la Teología, y de que
la cultura ya no gravita sobre la temática raciona-
lista, se llega a la conclusión de que se va a una pro-
funda reorganización de la estructura universitaria,
propugnando la creación de Cátedras de Teología en
las Facultades de Filosofía (6).

Un articulista, apoyando el articulo del Rector de
la Universidad de Madrid, en que respondía a un edi-
torial (ambos ya reseñados), insiste en que el proble-
ma de la Universidad no es algo nuevo, ni se re-
suelve de golpe; que exige tiempo y mucho dinero,
y crítica, pero constructiva (7).

OnGANizAciórir

"Aplaudimos la convocatoria de la Asamblea Ge-
neral de Universidades, dispuesta por el Consejo de
Ministros", por la preocupación e inquietud que la
han determinado. Así se tendrá un conocimiento exacto
de la situación. Especialmente se hace hincapié en la
cuestión económica, pues cuanto se haga sin tenerla
en cuenta será ineficaz. Ha de lograrse que el Profe-
sor viva de la Cátedra y para la Cátedra, aumentar
el número de auxiliares, etc. (8).

Una encuesta a los Decanos de Ciencias, Derecho
y Farmacia, de Granada, les plantea dos pregun-
tas: "¿Cuáles son los más importantes problemas
planteados?" "¿Qué soluciones les ve usted?" A lo
que el Decano de Ciencias opina que los problemas
más importantes son los que se derivan de la propia
docencia superior universitaria, referidos a la instruc-
ción y educación integral, a la investigación y a la
vida de relación con Centros análogos; también exis-
ten otros extrínsecos, complementarios, de orden ad-
ministrativo, económico y autonómico. Hay que bus-
car "una sana convivencia, trabajo intenso y de con-
junto..., con una vida de relación siempre afectuosa
entre Profesor y alumno, con una visión de conjunto
de toda clase de problemas planteados". Para ello se
requiere personal capacitado. No debe olvidarse que
la enseñanza es, ante todo, vida de relación en cur-
sillos, coloquios, conferencias, etc., ligando de modo
afectuoso a Profesor y alumno. Por lo demás, no debe
pensarse en limitar el número de alumnos.

El Decano de Derecho ve como grave problema la
evasión de gran parte de la juventud mejor dotada,
a causa de la escasa remuneración del Profesorado.
Otro problema es la enorme avalancha de alumnos.

(4) Entre otros, Alcalá, 27 (Madrid, 25-11-53).
(5) J. M. García Escudero: "Tiempo. Cultura y

Universidad", Arriba (Madrid, 7-IV-53).
(6) J. Artigas: "La Universidad ante la cultura de

nuestro tiempo", Alcalá, 27 (Madrid, 25-11-53).
(7) J. Gutiérrez Sesma : "El saneamienlo de nues-

tra Universidad", Guía (Madrid. 111-53).
(8) Editorial: "Problemas de la Universidad", Ya

(Madrid, 3-111-53).

que imposibilita una labor directa y eficaz. La solu-
ción se halla en centrar en la Universidad una serie
de actividades de tipo especulativo que se desarro-
llan a su margen, y "orientar a la juventud hacia
otras actividades técnicas (de orden industrial, agrí-
cola y mercantil) de que España está necesitada".

El Decano de Farmacia, refiriéndose a su Facul-
tad en concreto, señala la deficiencia de aulas y labo-
ratorios, la escasez de personal docente auxiliar (de-
bería haber un auxiliar por asignatura y un ayu-
dante por cada 30 alumnos, bien retribuidos). Solu-
ción: o menos alumnos, o más Profesores y locales.
Y como lo primero no es justo, se plantea como ne-
cesario el construir un nuevo edilicio para la Fa-
cultad y "aumentar en muchos millones el presupues-
to bianual, actualmente en estudio, del Departamento
de Educación Nacional" (9).

Respecto a la Universidad de Granada, en otros
términos, un corresponsal afirma que, ante todo, sus
problemas son los de la Universidad en general, tal
como la desproporción entre el crecimiento de la po-
blación escolar y los medios de que se dispone. Así se
ha apreciado, de manera grave, en los cursos de ma-
terias comunes de Medicina, Farmacia y Ciencias, con
400 alumnos, que han tenido que ser divididos en
grupos de 40 para las clases teóricas, y de 20 para las
prácticas; para ello tienen que intervenir 50 Profe-
sores. Por otra parte, es sintomático que reiterada-
mente quedan sin cubrir las Adjuntias de Farmacia,
y últimamente las de Derecho, a causa de la escasa
remuneración, que no hace atractiva esta dedicación.
En general, se aprecia la escasez de medios para dar
formación práctica. Un interesante proyecto es la
proyección de la Facultad de Ciencias sobre la rique-
za agrícola granadina (10).

Una interviú con el Profesor Ferrandis informa
acerca de la Facultad de Filosofía y Letras de Ma-
drid: "considero que nos encontramos en un decisivo
momento de renacer universitario. Pasada la crisis
pesimista del primer tercio de siglo, volvemos a sen-
tirnos españoles, y buscamos en nuestro tesoro na-
cional los argumentos para mirar al frente con op-
timismo". Se multiplican las Ciudades Universitarias
y los Colegios Mayores, los estudiantes tienen con-
ciencia de su responsabilidad, el Profesorado vive en
constante emulación. "Nada tenemos que envidiar a
los demás países", pues se poseen Archivos, estimulo,
Seminarios y Centros de Investigación. El número de
alumnos en la Facultad aumenta extraordinariamen-
te, pero pasando a dominar el sexo femenino. De
350 alumnos en el primer curso, solamente unos 50
son varones (11).

El Rector de la Universidad de Valladolid, en una
interviú. informa de que, gracias al apoyo del Mi-
nistro y del Director General de Enseñanza Universi-
taria, se han podido poner en marcha antiguos pro-
yectos. Se han mejorado las instalaciones de la Fa-
cultad de Derecho, instalado calefacción en la de Fi-

(9) "Los problemas de la Universidad y sus posi-
bles soluciones", Ideal (Granada, 22-111-53).

(10) J. M. Velloso: "La Universidad de Granada
y sus problemas", Revista, 51 (Barcelona, 1V-53).

(11) S. Alonso-Fueyo : "Lo que dice el Profesor Fe-
rrandis", Levante (Valencia, 20-111-53).
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losofía y Letras y en el Aula Magna. y prácticamente

está terminado el edificio de la de Ciencias, que será
ocupado para el próximo curso. Respecto a la Facul-

tad de Medicina, informa que el edificio es deficiente

en tal grado, que se impone su total y urgente reno-
vación. Pero no conviene construir una nueva (ello

aparejaría construir un nuevo Hospital, mientras que
ahora se emplea el de la Diputación), y es preferible

el acondicionamiento del actual, cuya renovación se

hará en tres etapas (12).
El Rector de la Universidad de Murcia, enjuicián-

dola en conjunto, opina que ha logrado su plenitud.

aunque siempre se desee el mejorarla. Cuenta con

Facultades de Derecho, Filosofía y Letras (Secciones

de Filosofía y Filología románicas) y Ciencias Quf-
inicas. Bien de edificios, cuenta con la Biblioteca ge-

neral y ocho especializadas; las aulas están instala-

das con decoro; la Facultad de Ciencias dispone de

aparatos modernos. Se dispone de tres Colegios Ma-

yores: uno de la Universidad, otro del S. E. U. y otro

de las MM. Carmelitas. Finalmente, pone de relieve

la ayuda del Ayuntamiento y de la Diputación (13).
Señalemos una enumeración de Profesores y disci-

plinas de la Escuela de Medicina Legal, de Ma-

drid (14).
Estudiando si conviene o no que las Ciudades Uni-

versitarias estén fuera de la ciudad, se recalca, en

una ocasión, que hay que evitar que la Universidad

se desglose de la ciudad. La Universidad supone in-

tereses materiales; pero, además, entraña la existen-
cia en la ciudad de un grupo escogido de personalida-

des científicas, que dan impulso a la vida cultural.

Es, además, el laboratorio donde se forman las nue-

vas generaciones. La ciudad se ha de sentir orgullosa

de poseer su Universidad, más cuando ésta, como en

el caso de Zaragoza, está abierta durante el verano,

en Jaca, dedicada a extranjeros (15).
En otra ocasión se pone de relieve el interés del

Ministro de Educación Nacional por las instalaciones

deportivas, que todavía faltan en siete Universidades.

Pasando seguidamente a describir el régimen de go-

bierno y sostenimiento del Hospital Clínico de Bar-

celona, lo que permite señalar la necesidad de moder-

nizar la Facultad de Medicina. En aquella Universi-
dad se va a construir el edificio de la Facultad de

Ciencias, el Colegio Mayor San Raimundo y las ins-

talaciones deportivas (16).
Un articulista comenta: "... el justiciero Decreto

creando en la Universidad de Madrid una Cátedra de

Ciencia de la Cultura, precisamente para que la ocupe

y desempeñe don Eugenio D'Ors, a quien ya dos ge-

neraciones llaman "maestro", y, sin embargo, es víc-

tima ilustre de un absurdo sistema de oposiciones".

Y, tras hacer dura crítica de las oposiciones a Cáte-

.(12) "La Facultad de Medicina...", Libertad (Va-

lladolid, 2(3-11-53). Igualmente: El Norte de Casti-
lla (ídem. íd.).

(13) M. Batllé Vázquez: "Plenitud de la Universi-
dad", La Verdad (Murcia, 1-111-53).

(14) Editorial: "La Escuela de Medicina Legal, de
Madrid", Yugo (Almería, 18-111-53).

(15) Editorial: "Proyección de nuestra Universi-
dad", El Noticiero (Zaragoza, 24-111-53).

(16) M. Vigil y Vázquez: " El Hospital Clínico de
Barcelona...", Ya (Madrid, 31-111-53).

dras, termina : "Buen tema de discusión para el Con-

sejo de Rectores de Universidad, si es que quieren
abordarlo, este de las oposiciones, o aquel otro de los

exámenes" (17). Otro articulista, con el mismo mo-

tivo, hace el elogio de don Eugenio D'Ors (18).
Desde otro punto de vista, se estudian las relacio-

nes entre Seminarios eclesiásticos y Universidades ci-

viles, actualmente divorciados. "Diríase que la vida

intelectual religiosa y la civil marchan por dos ca-
minos, no encontrados, pero sí diversos. Porque son

diversos los problemas que preocupan a nuestros in-

telectuales eclesiásticos y laicos, y porque es también

diverso el modo de expresión de su pensamiento. No

hay sintonía entre unos y otros, al revés de lo que

sucede en otros lugares". En Alemania no sucede así.
Las Cátedras de Religión en la Universidad sólo han

servido para mostrar la hondura de este divorcio. Lo

más efectivo contra esta situación han sido las voca-

ciones tardías. Quizá fuera conveniente crear Facul-

tades de Teología en las Universidades, o, al menos,

Incrementar el intercambio entre Profesores de las

Universidades y de los Seminarios (19).

Con motivo de la celebración del Centenario de la

Universidad de Salamanca, se han publicado nume-

rosas semblanzas históricas o reseñas (20).

Por lo demás, continúa publicándose la historia de

la Universidad balear (21).
Dos artículos estudian la concepción y la práctica

de la enseñanza de García Morente, poniendo de

relieve su diafanidad de exposición, su exigencia en

el trabajo, su crítica de los exámenes, etc. (22), den-

tro del número de Ateneo dedicado a la memoria de

esta ilustre figura.
Vemos una dura crítica de la enseñanza de la Fi-

losofía y de la Pedagogía cuando la ausencia de maes-

tros hace que los Profesores no enseñen a los alum-

nos todo lo que deberían enseñarles, con lo que, cuan-
do éstos inician la preparación de sus tesis doctora-

les, no conocen las técnicas básicas (23).
Un articulista señala la necesidad de que todo uni-

versitario viaje por el extranjero, sacudiendo la iner-

cia de quienes no saben para qué puede servir el

viajar (24).
En Juventud, un articulista sale al paso de las

(17) A. Clavería: "Una Cátedra sin oposiciones...",
La Voz de España (San Sebastián, 12-111-53). Véa-

se: Alcalá, 27-28 (Madrid, 25-111-53).
(18) J. Carlos de Luna: "Ciencia de la Cultura",

Córdoba (25-111-53). Idem: Levante (Valencia, 27-111-
1953). Idem: Odiel (274V-53).

(19) J. M. Cirarda: "Seminarios y Universidades

civiles", Alcalá., 27 (Madrid, 25-111-53).
(20) Ayer (Jerez de la Frontera, 1-111-53); Arri-

ba (Madrid, 4-111-53) ; Pueblo (ídem, 5-111-53) ; Hie-
rro (Bilbao, 6-111-53); La Gaceta Regional (Salaman-
ca, 20-111-53); Córdoba (27-111-53); Nueva España
Huesca, 28-111-53); El Diario Vasco (San Sebastián.

4-IV-53); El Correo Español (Bilbao, 5-IV-53), etc.

(21) J. Lladó y Ferragut: "La antigua Universi
dad balear", Correo de Mallorca (24-111-53).
() A. González Alvarez: "Morente, universita-

rio"; V. García Hoz: "Perfil pedagógico del profe-
sor García Morente", Ateneo, 32 (Madrid, 11-IV-53).

(23) G. R. Galiana: "Cuando en la Universidad no
hay maestros", Guía (Madrid, 111-53).

(24) E. F. Jarefio: "El estudiante español y los
viajes al extranjero", Gula (Madrid, 111-53).
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críticas que se hacen contra los universitarios, que,
en general, salen malparados. Sin embargo, "el estu-
diante de hoy supera al de otros tiempos en lo social,
lo profesional y lo cultural". En lo social: se ha de-
jado de sefioritismos, y ha tomado contacto con las
distintas clases vitales. En lo profesional: estudia
más, porque se han recargado los planes y porque se
selecciona más. En lo cultural: lo muestra la prolife-
ración de publicaciones universitarias, Aulas de Cul-
tura, Centros de estudio, teatros universitarios, et-
cétera. "Los estudiantes forman, cosa lógica, el sec-
tor más inquieto e interesado de la nación por toda
clase de problemas en el orden del arte y de la cultu-
ra". "Por todo esto, creo que si el estudiante de nues-
tros días —con su capacidad, con su ilusión, con su
esfuerzo— no es capaz de producir una generación
de extraordinaria talla, habrá que pensar que los sis-
temas de educación de nuestro país no sólo son In-
eficaces, sino agarrotadores y nocivos" (25).

COLEGIOS MAYORES

Una interviú con dos Directores de Colegios Mayo-
res, de Oviedo, plantea el tema: El Colegio Mayor
debe lograr la formación humana, mediante un "am-
biente de exigencia razonado y alegre" y ejerciendo
una tutela individual y colectiva sobre los mucha-
chos. Son partidarios de no sobrepasar los 70 cole-
giales. Hay más solicitudes de ingreso que plazas, lo
que obliga a seleccionar, aunque debiera haber para
todos los que tienen que salir de la familia. En el
Valdés Salas, la pensión son 30 pesetas diarias. En el
San Gregorio, en habitación de dos, 27 pesetas. El
Director ha de reunir ciertos requisitos, siendo el fun-
damental el tener vocación (26).

El Rector de la Universidad de Valladolid. en unas
declaraciones, recalca que los Colegios Mayores pre-
cisan de una autonomía económica: de no lograrla,
sería preferible cerrarlos. Está aprobada una amplia-
ción del Santa Cruz, que tendrá, además, un pequeño
campo de juegos. Aunque esté totalmente atento al
Felipe II, su total terminación está, por hoy, fuera
de toda posibilidad económica. Por ello, se va adaptar
medio edificio, capaz para 100 colegiales. Está en trá-
mite la construcción, delante de éste, de un gran Esta-
dio de la Universidad (27).

Una visión de los de Granada informa de que en-
tre ellos están el más antiguo y el más moderno de
España. En 1649 se creó el de Santiago (luego. San
Bartolomé y Santiago), del que hace su historia. Los
colegiales hoy usan manto negro y beca azul turquí.
Alberga 119 colegiales, y el precio de la pensión, por
el curso universitario, es de 6.000 pesetas, disponiendo
de habitaciones individuales. Los colegiales tienen la
obligación de asistir a misa, a las siete y cuarto, y
por la tarde al Rosario, diariamente. Carece de cam-
pos de deportes y de lugares de esparcimiento. El

(25) G. Elorriaga "El estudiante". Juventud, 485
(Madrid. 26-11-53 y 4-111-53).

(26) J. M. Fernández: "Hablan los Directores",
Reaión (12-IIT-53).

(27) "Interesantes declaraciones del Rector de la
Universidad", Libertad (Valladolid, 27-11-53).

Isabel la Católica, inaugurado en 1952, tiene un edi-
ficio de dos plantas (cuyo coste ha sido de 12 millo-
nes de pesetas), con capilla, salón de actos, teatro,
cine, biblioteca, jardines, tres campos de tennis y uno
de baloncesto. Todas las habitaciones son exteriores.
Alberga 112 colegiales, más cinco graduados y Cate-
dráticos. Existe un Senado de alumnos, elegido por
los colegiales. La pensión es de 7.000 pesetas por cur-
so. El único acto en común obligatorio es la Misa de
los domingos y el Rosario de los sábados A las nueve
y media de la noche se cierran las puertas del Co-
legio (28).

Un antiguo colegial del San Gregorio, de Oviedo,
nos habla del "espíritu del Colegio", del ambiente lo-
grado, del sentido de vida corporativa, sazonado en
sus cinco años de existencia (29). Dos artículos de
tipo histórico hacen la semblanza del Cardenal Bellu-
ga. de Murcia, y del San Gregorio, de Oviedo (30).

Finalmente, un editorial comenta elogiosamente la
noticia de que ya pronto será reconstruida, en la Ciu-
dad Universitaria de Madrid, la Casa de Velázquez.
Las culturas nacionales de Europa deben recuperar
un armónico ritmo de trabajo y ayuda recíproca. La
Casa de Velázquez está llamada a fomentar un amplio
desarrollo universitario y artístico hispano-galo (31).

En artículo bastante extenso, después de poner de
relieve la importancia educacional del "clima" del
Colegio —refiriéndose a los del S. E. U.—, se señala
la conveniencia de que se comience a dar alguna par-
ticipación en la vida del Colegio a los propios cole-
giales, en forma gradual, hasta terminar por ponerlo
en manos estudiantiles (32).

SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO

La revista Haz publicó una carta del Jefe Nacional.
en estos términos: "Para el S. E. U., que es, antes
que nada, un instrumento al servicio de la mejor po-
lítica, resulta esencial la formación de Profesores y
Catedráticos, sobre quienes recaen, aunque a veces se
olvide, la parte más importante de responsabilidad
en la vida universitaria". El 5 de marzo tuvo lugar
un acto de homenaje, en el Colegio Mayor César Car-
los, a diez nuevos Catedráticos seufstas: "Ellos repre-
sentaban una defensa del nuevo sistema de nombra-
miento de los Tribunales establecido por el Decreto
de 1951: el de la designación objetiva. Ante unos
Tribunales imparciales, las gentes del S. E. U. han
demostrado que es compatible el éxito universitario
con la condición de falangista militante". "Allí se
afirmó que todo lo bueno y valioso que existe en la
obra de los españoles más notables pertenece a nues-

(28) J. M. Velloso: "Colegios Mayores Universita-
rios en Granada", Revista (Barcelona, 5 y 11-111-53).

(29) C. R. Arango: "Cinco años en el San Gre-
gorio", Región (12-111-52).

(30) L. de la Calzada: "El Colegio Mayor Car-
denal Belluga", La Verdad (Murcia, 1-111-53) Y
F. C. Gasalla: "El Colegio Mayor San Gregorio...".
Reui6n (12-111-5.3).

(31) Editorial: "Ante el resurgir de la Casa de
Velázquez", Ya (Madrid, 27-111-53).

(32) M. Ortufío: "Participación del estudiante en
la gestión del Colegio Mayor", Alcalá (Madrid, 111-53).
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tro patrimonio, y que olvidar su nombres o sus obras
es una de los peores formas de hacer partidismo" (33).

Un artículo, explicando en qué consiste la Bolsa de
Trabajo, informa de que trata de poner en contacto a
los universitarios que lo necesiten con las empresas

que soliciten sus servicios, mediante remuneración, lo
que podrá servir de ayuda a muchos durante sus es-
tudios. El proyecto ya está en marcha, abarcando des-
de empleos burocráticos a servicios manuales (34).

CONSTANTINO LASCARIS COMNENO

(33) J. Jordana Fuentes: "Nuevos catedráticos",
Haz (Madrid, 15-111-53). Véase: Alcalá, 28-29 (Ma-
drid, 25-111-53).

(34) J. L. Algarabel: "La Bolsa de Trabajo", Ju-
ventud (Madrid, 11-111-53).

ENSEÑANZA MEDIA

Durante largos meses, casi año y medio, hemos po-
dido presenciar el desarrollo de la más viva polémi-
ca a que haya podido dar lugar en España la elabo-
ración de una ley. El anuncio de la reforma de la
Enseñanza Media despertó un interés y una pasión
pocas veces manifestada en tal grado. Ciertamente
que la Enseñanza Media es la más decisiva en el ni-
vel cultural del país, que ella condiciona las futuras
Posiciones ideológicas, religiosas y políticas, pero no
puede pasar inadvertido que en esta polémica han in-
tervenido además otras razones.

Todo ello ha dado lugar al ingente número de ar-
tículos, buenos y malos, publicados en la prensa y re-
vistas nacionales y de los que en esta sección hemos
dado cuenta. En general, aun en tonos que han llegado
a la violencia, cuantas opiniones se han manifestado lo
han sido de buena fe, aun cuando alguna vez hayan pe-
cado de injustas.

Por último, en febrero pasado ha sido promulgada
la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, y cuan-
to se ha escrito de entonces a hoy han sido meras
informaciones sobre su contenido, pequeños comenta-
rios de prensa y algunos otros trabajos, a cuya ex-
posición nos vamos a limitar y de los cuales puede
decirse que, en general, son los de más categoría pu-
blicados sobre esta cuestión desde que la misma sa-
lió a la palestra pública.

EL BACHILLERATO DE 1938

Entre las numerosas críticas formuladas al plan
de 1938, la última que hemos encontrado es la de Ro-
drigo Fernández-Carvajal (1), quien se aleja de ana-
lizar los aspectos jurídicos y administrativos del fe-
necido plan de estudios y sienta una tesis de tipo
sociológico, demostrando de paso cuál es el verda-
dero valor histórico que debe ser asignado al Movi-
miento Nacional.

El educador —dice el articulista— debe configurar
a la juventud según el modelo de la madurez, pero
en tal forma que la generación educadora, recono-
ciendo siempre la posibilidad de perfeccionar sus
propias formas de vida, se inhiba ante la más joven

(1) Rodrigo Fernández-Carvajal: "Una nueva Ley
de Enseñanza Media", Revista, 47 (Barcelona, 5-
111-53).

y permita a ésta, con el preciso adiestramiento, se-
guir su propio camino.

Pues bien: observa Fernández Carvajal cómo la so-
ciedad española ha perdido toda virtualidad pedagó-
gica por creerse consustancializada con la verdad. La
sociedad española vió en el Movimiento Nacional toda
una maduración histórica lograda, no supo estimar-
lo como cauce, como campo de posibilidades. Así, per-
dido todo afán de superación, se perdió todo instin-
to paternal y el sistema docente pasó al servicio de
empresas económicas, en el peor de los casos, o, en
el mejor, de acciones apostólicas.

Nos deja el autor un sabor amargo al insistir en
que el fracaso del Bachillerato de 1938 es un fracaso
nacional, añadiendo que, promulgada la nueva ley,
"si nuestro sentido educador no se fortalece — y cuán-
tas y cuán sutiles transformaciones de la psicología
nacional son para ello necesarias—, no habrán mo-
tivos especiales para el optimismo".

LA LEY DE ORDENACIÓN

DE LA ENSEÑANZA MEDIA

Todas las opiniones lanzadas en relación con el
proyecto de Ley no hacían sino perfilar la existencia
de dos posturas difícilmente conciliables: una, esta-
talista, con cierto aire de despotismo ilustrado, y otra,
partidaria de la libertad de enseñanza y del reconoci-
miento de un status especial a los centros de la Igle-
sia. Siendo ineludible la reforma, era preciso contar
con la existencia de estas dos posiciones y solucionar
el conflicto. El semanario Revista (2) parece decir que
la solución ha sido encontrada en un punto medio
entre ambos extremos, si bien dicho punto medio se
acerca en cierto modo a la libertad de enseñanza, no
obstante haberse reconocido mayor importancia a la
función del profesorado oficial.

En este aspecto profundiza más Lago Carballo (3),
al entender que la intención del legislador ha sido re-
cortar excesos y buscar una ruta ancha y viable, pero
no para conformarse con soluciones eclécticas, sino
para trazar vías superadoras. La ley —insiste— no

(2) Ibídem.
(3) Angel Antonio Lago Carballo : "Sentido nacio-

nal de una Ley", Juventud. Madrid, núm. 488 (19-
111-53).
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está ligada a ningún sector por legítimo que pueda
ser, sino que presenta una fórmula amplía y com-
prensiva.

Tanto este último autor como la publicación antes
reseñada, terminan manifestando que los fines pre-
tendidos por el legislador exceden a la posible vir-
tud de la ley y sólo pueden alcanzarse por sus ejecu-
tores, especialmente por aquellos de quienes cotidia-
namente se espera su lección y su consejo.

La revista Ecclesia (4) ha publicado un documen-
tado artículo editorial, en el que, con objetiva y des-
apasionada serenidad, enjuicia el contenido de la
Ley de Ordenación de la Enseñanza Media. Después
de hacer una historia de las negociaciones del Go-
bierno español con la Santa Sede y de los trabajos
realizados por la Conferencia de Metropolitanos, alu-
de a los criterios que han informado las distintas re-
glamentaciones que ha tenido hasta hoy la Enseñan-
za Media.

Respecto de la Ley de Bases de 1938, dice el edi-
torial que representó un gran avance en la cultura re-
ligiosa de la juventud contra el laicismo de la Re-
pública, por lo que Ecclesia no pidió nunca su dero-
gación, mas tampoco tuvo un fetichismo exagerado
por la misma por dos razones que se extiende en ana-
lizar.

La principal deficiencia de la Ley de 1938 es la
absoluta ausencia del reconocimiento de los derechos
de la Iglesia, dejando a los centros de ésta incluidos
en el grupo de colegios particulares. Dicha ley no es-
tablece un status jurídico especial para los citados
colegios, en tal forma que puedan desenvolverse li-
bremente sin dar lugar a la absoluta libertad de en-
señanza que siempre favorece a las escuelas neutras
y laicas. No se trata de que la Iglesia pida privile-
gios, sino de que se le reconozca como sociedad per-
fecta y con derecho a tener sus centros de enseñanza,
lo que se ha reconocido al ponerse de acuerdo el Go-
bierno con la Santa Sede, solución que estima más
eficaz que todos los artículos de diarios o revistas y
que cualquier campaña de tonos violentos.

Respecto de la nueva ley, la Iglesia sólo se ha in-
teresado por sus propios derechos y por la libertad
de sus colegios, no habiéndose inmiscuido en cues-
tiones opinables, como la unicidad del Bachillerato o
su división, los años de duración y separación de las
funciones docente y examinadora. Por esto Ecclesia
declara que por algunos se ha enfocado mal lo que
debía tratarse entre la Iglesia y el Estado, cual si
fuese una cuestión a estudiar por técnicos y peda-
gogos.

Seguidamente, el editorial señala que la Ley de
1933 no establecía, ni mucho menos, un régimen de
completa libertad, deteniéndose en analizar cuanto re-
gulaba respecto de clasificación de colegios, número
de titulados e inspección, y comparando todo ello con
los preceptos de la nueva ley.

Señala Ecclesia el hecho curioso de que de una fol.-

(4) Ecclesia: "Editorial". Madrid (7-111-53). Este
editorial ha sido reproducido en el núm. 8 de esta
REVISTA, págs. 279 y sigs.; sin embargo, extractamos
aquí su contenido para mayor comodidad del lector y
para no romper la continuidad de nuestras crónicas.

ma casi unánime se ha atribuído el gran número de
alumnos que tienen hoy en España los colegios de la
Iglesia a la Ley de 1938. A su entender, teniendo a
la vista otra serie de datos que revelan la vida re-
ligiosa del país, puede decirse con toda sinceridad
que aun sin dicha ley se encontrarían hoy repletos
los colegios de Enseñanza Media de los religiosos, pues
la causa principal de este hecho es el clima de altura
propicio a la vida cristiana que se vive hoy en Es-
paña.

En cuanto al Examen de Estado, es ciertamente un
sistema que garantiza la paridad de todos los alum-
nos; pero, sin embargo, es discutido que sea el pro-
cedimiento más adecuado para éstos, habiéndose con-
seguido con la nueva ley un procedimiento distinto.
sin merma de la paridad.

El órgano de la Dirección Central de la Acción Ca-
tólica Española termina este importante documento
afirmando que la ley vigente ofrece un desenvolvi-
miento digno a los colegios de la Iglesia.

Pocos días después de su promulgación ha tenido el
semanario Juventud (5) el acierto de publicar la Ley
de Ordenación de la Enseñanza Media, con comenta-
rios y notas aclaratorias redactadas por Constantino
Láscaris Comneno. Entre los comentarios se encuen-
tran algunos en los que el autor demuestra la agu-
deza de su pensamiento al haber destacado los más
importantes y críticos aspectos del texto legal. Así.
advierte cómo la educación física se ha transformado
en físico-deportiva ; cómo hay una evidente despro-
porción entre el número de profesores auxiliares y los
alumnos que exceden de los índices mínimos; cómo es
en los centros experimentales donde debe realizar las
prácticas el profesorado; cómo resulta paradójico que
los profesores especiales adjuntos y ayudantes de los
centros oficiales no han de tener menor remuneración
que la de los no oficiales, siendo así que debería ser
el Estado quien diera ejemplo en este aspecto.

Asimismo advierte Läscaris que al corresponder a
la Inspección de la Iglesia en sus propios centros el
funcionamiento académico y pedagógico, debe enten-
derse por tal la distribución del horario, métodos di-
dácticos, pruebas de fin de curso, etc. En cuanto a las
asociaciones de padres de alumnos, es de opinión de
que con el tiempo debe tenderse a ampliar su inter-
vención en la vida docente, reducida hoy al asesora-
miento. Respecto del curso preuniversitario, la difi-
cultad mayor la encuentra en la escasez de profeso-
rado preparado.

En el Bachillerato elemental —continúa el comen-
tarista— el alumno cursara un idioma moderno, en la
misma forma que se establece para el Bachillerato
superior. Es de esperar —dice— que se trate en cada
caso del mismo idioma, pues se ha mostrado como uto-
pía el pretender que el alumno estudie dos idiomas
modernos. Igualmente es de esperar que, así como los
exámenes de idiomas y cultura general de las Escue-
las Especiales se consideran cubiertos por las pruebas
de madurez, en la misma forma se amplíe este crite-
rio a la totalidad de la prueba de ingreso en estas

(5) Constantino Läscaris Comneno : "Ley de Or-
denación de la Enseñanza Media", Juventud. Madrid
(12-111-53).
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Escuelas, ya que en aquel examen se comprende el
dibujo y las matemáticas.

Dentro de esta crónica es de justicia destacar las
diez páginas de apretado texto que dedica Noticias
de Educación Iberoamericana de Madrid a la nueva
Ley de Enseñanza Media. Con acertado criterio se-
lectivo, se presentan los rasgos principales de la nue-
va Ley, así como los discursos del Ministro de Edu-
cación y del señor R. de Valcárcel, presentador de
la nueva ordenación. Noticias reproduce íntegramente
la Ley, y recoge una síntesis de los textos editoria-
les de la revista Ecclesia acerca de las relaciones en-
tre la Iglesia y el Estado en ocasión del estudio y de
la promulgación de la nueva Ley (5 bis).

No puede faltar en esta crónica una alusión, si-
quiera sea ligera, a quien tan acertadamente, como
Sabino Alonso-Fueyo, ha venido escribiendo sobre la
enseñanza en los pasados meses. En el último de sus
artículos (6) alude al sentido católico de la nueva
ley, que no podía menos de ser recogido por ser la
religión el aglutinante de la nación española en todos
los momentos de su historia. Importa además —con-
tinúa— el aspecto nacional de esa enseñanza, consi-
derada como una misión, pues toda formación cultu-
ral que no esté inspirada principalmente por razones
sociales, es una educación empobrecida ; querer po-
seer una cultura completamente desligada de la rea-
lidad social, es arrancarla de cuajo, destruirla, pri-

varia de toda vida y de todo interés. Termina el autor
por manifestar que es preferible el orden y la clari-
dad en los estudios antes que una abundante infor-
mación.

El semanario Juventud, siempre atento a los pro-
blemas de la enseñanza, publica un artículo de E. J.
Mencarini (7), en el que éste manifiesta su protesta
por el hecho de que en las informaciones de cierto
sector de la prensa se han ocultado las funciones que
en materia de Enseñanza Media encomienda la nueva
ley a la Sección Femenina y al Frente de Juventudes.
Si las asignaturas de Formación Política y Educación
Física no aparecen relacionadas entre las fundamen-
tales que detalla el art. 82, es tan sólo por causa de
que la respectiva Comisión de las Cortes ha prescin-
dido, por no aparecer partidista, de las pequeñas mi-
nucias de lugar.

FORMACIÓN SOCIAL

En la revista Fomento Social aparece un trabajo
firmado por Luis-Antonio Sobrerroca Ferrer (8) en el
que se plantea la cuestión de la formación social de
los escolares. La formación no se logrará si se pres-
cinde de empapar a la juventud en la verdadera ca-
ridad de Cristo aplicada a las necesidades y condi-
ciones de los tiempos modernos.

A continuación el autor hace un estudio mejor in-
tencionado que profundo de lo que podría ser la for-
mación social a través de toda clase de asignaturas y
estudios, complementado todo ello con un cursillo de
Sociología, del que detalla el posible programa y los li-
bros de texto a utilizar.

A todo lo anterior estima el autor que deben aña-
dirse visitas a los pobres, a fábricas o minas y a
centros sociales, creación de consultorios médico-
jurídico-sociales, etc.

BIBLIOGRAFIA SOBRE ENSEÑANZA MEDIA

J. Vicenta Arnal es la autora de un útil y detallado
trabajo bibliográfico que publica la Revista Española
de Pedagogía (9). Se trata de la continuación de una
extensa serie de referencias de libros y artículos de
revistas publicadas a partir de 1940, casi todos ellos
escritos en lengua inglesa.

Dentro de la clasificación adoptada por la autora,
figuran en este número de la revista los siguientes
apartados:

e) Dirección y administración de Centros de En-
señanza Media.

f) La Enseñanza Media en otros países.
II. Cuestiones de Enseñanza Media relativas a las

diferentes materias de estudio.
a) Religión.
b) Lenguas modernas.
e) Lenguas clásicas.
d) Matemáticas.
La utilidad de las referencias bibliográficas aumen-

ta por señalar mediante un asterisco cuántas pueden
encontrarse en los fondos de la Biblioteca General y
del Instituto San José de Calasanz del C. S. I. C.

Jost FERNÁNDEZ DE V ELASCO

(5 bis) "La reforma de la Enseñanza Media en
España", "La Iglesia, el Estado y la reforma de la
Enseñanza Media", "Texto de la ley", Noticias de
Educación Iberoamericana, 19 y 20 (Madrid, enero-
marzo 1953), 3-12.

(6) Sabino Alonso-Fueyo : "La Ley de Enseñanza
Media", Levante. Valencia (28-11-53).

(7) E. J. Mencarini : "El artículo 85 y su olvido
por los informadores", Juventud. Madrid (5-111-53).

(8) Luis-Antonio Sobrerroca Ferrer : "Formación
social de colegiales y universitarios", Fomento So-
cial. Madrid, núm. 30 (4-111-53).

(9) J. Vicenta Arnal: "Bibliografía pedagógica so-
bre educación y Enseñanza Media publicada en len-
guas extranjeras", Revista Española de Pedagogía.
Madrid, núm. 40 (110-XII-52).
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ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECNICA

SE AUMENTA EL NÚMERO DE INGENIEROS

El Boletín Oficial del Estado de 13 de marzo de

1953 publica el texto de un Decreto de la Presidencia

del Consejo de Ministros de 6 del mismo mes, en el

que se fija el número mínimo de alumnos que deben

ingresar en las Escuelas Especiales de Ingenieros y

Superiores de Arquitectura para el curso 1952-53. Este

Decreto ha sido recogido en el Boletín Oficial del Mi-
nisterio de Educación Nacional, con fecha 26 de marzo,

y dice así: "El número mínimo de alumnos que de-

ben ingresar en las Escuelas Especiales de Ingenieros

y Superiores de Arquitectura, durante el curso 1952-
1953, es el siguiente:

Ingenieros Aeronáuticos	 . . 30
Ingenieros Agrónomos 	 . . 65
Arquitectura de Madrid ... 35
Arquitectura de Barcelona 15
Caminos, Canales y Puertos	 ... 65
Ingenieros Industriales de Barcelona. 100
Ingenieros Industriales de Bilbao .... 50
Ingenieros Industriales de Madrid ... 100
Ingenieros de Minas ... 60
Ingenieros de Montes ... 50
Ingenieros Navales ... 30
Ingenieros de Telecomunicación 30

Este Decreto (1) ha sido reproducido por gran par-

te de la Prensa española, en especial por la de Ma-

drid y Barcelona (2), concediendo especial importan-

cia a esta nueva medida del Gobierno y de las

jerarquías educacionales de España. Entre los comen-

tarios editoriales más interesantes publicados última-

mente a este respecto señalamos el del rotativo ma-
drileño A B C, en el cual se señalan dos actitudes

límites ante el problema de las Escuelas Especiales.
Una, de perspectiva personal, y por tanto "egoísta",
es partidaria de la restricción del número de ingenie-

ros, creyendo que de este modo se "eleva el prestigio

de la profesión"; la otra, un tanto ingenua, que cree

que, "como el problema económico de España no tiene

más solución que la industrialización", lo que con-

viene es "fabricar anualmente un ejército de técni-

cos". Ambas perspectivas —sigue el editorialista—

son inaceptables. Es sin duda deseable que España

(1) Decreto de 6 de marzo de 1953, publicado en
el Boletín Oficial del Estado del 13 de marzo de 1953,
y reproducido en el Boletín Oficial del Ministerio de
Educación Nacional, año XIV, núm. 24, pág. 579, de
26 de marzo de 1953.

(2) He aquí algunas de las notas publicadas: "Nú-
mero mínimo de alumnos que ingresarán en las Es-
cuelas Especiales en este Curso", Arriba (Madrid,
13-111-53). "Alumno para las Escuelas Especiales",
A B C, 14.671 (Madrid, 13-111-53). "Mínimo de alum-
nos que deberán ingresar en las Escuelas Especiales
de Ingeniería y Arquitectura", Madrid, 4.336 (Ma-
drid, 13-111-53). "Se fija el número de alumnos que

cuente con un mayor número de ingenieros para que

se multiplique y acelere la explotación de nuestras es-

casas riquezas naturales. Pero ello requiere, en primer
lugar, medios pedagógicos, y en segundo término, tiem-
po. "De lo contrario se corre el peligro de lanzar a
la vida nacional promociones muy numerosas, pero

no de ingenieros auténticos, sino de ingenieros titu-
lados". La solución está —termina el editorial— en

incrementar su número, pero respetando en cualquier
caso el principio de la calidad. "Y si para ello fuere

necesario establecer grados medios o desarrollar los

ya existentes —ayudantes, peritos, etc.—, habría que

hacerlo" (3).

Por su parte, el diario Ya comenta el acuerdo gu-

bernamental, interpretándolo como una tendencia a

solucionar la falta de ingenieros, de los cuales depen-

de en gran parte, aunque no como factor decisivo, el

progreso técnico del país. Asimismo, el editorialista

de Ya presenta las dos tendencias ya referidas. Pero

la solución no está simplemente en un aumento nu-

mérico de los ingenieros. Ha de llegarse a un término

medio aceptable entre la exigencia al máximo, me-

diante una prueba durísima, no siempre de clara efi-

ciencia en lo fundamental, y el exceso de titulados

sin colocación (4).

Por su parte, el diario Arriba comenta este au-

mento numérico de los ingenieros en un artículo fir-

mado por Alfredo Cerrolaza, bajo el título de "La

producción nacional y los técnicos": "Mientras que
el número de alumnos universitarios ha aumentado

entre nosotros, y desde 1936, en un 60 por 100, el de

Ingenieros solamente ha crecido en un 13 por 100, y

en algunos casos, como en el de los de Caminos, ha

disminuido en un 22 por 100" (5).

A este artículo contesta, en el mismo diario Arriba,
el delegado del S. E. U. de la Escuela Especial de

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, rectifican-

do la última afirmación de Cerrolaza : "Número de

alumnos durante el curso 1935-36 en la Escuela de

Caminos, Canales y Puertos, 174. Alumnos durante

el curso 1952-53, 278. Es decir, un aumento del 59

por 100" (6).

Dentro del caso particular del aumento de inge-

nieros en la Escuela de Ingenieros de Minas, ex-

tractamos aquí el editorial de la revista Cantera,
una auténtica revista universitaria, publicada por el

S. E. U. de aquella Escuela, titulado: "Número mí-

deben ingresar en las Escuelas de Ingenieros y Ar-
quitectos", Pueblo (Madrid, 13-111-53). "El número
de alumnos en las Escuelas Especiales", Informacio-
nes, 8.800 (Madrid, 13-111-53).

(3) Editorial: "Más ingenieros", A B C (Madrid,
15-111-53), 32.

(4) Editorial: "El número de ingenieros", Ya (Ma-
drid, 15-111-53).

(5) Alfredo Cerrolaza : "La producción nacional y
los técnicos", Arriba (Madrid, 17-111-53).

(6) "El número de alumnos en la Escuela de In-
genieros de Caminos", Arriba (Madrid, 20-111-53).
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nimo: 60". Es cierto que al Estado le incumbe regu-

lar el equilibrio entre las Escuelas y Asociaciones

profesionales. El aumento de ingenieros fijado tiene

una trascendencia superior a la de una mera inter-
vención estatal, ya que lo importante, en verdad, es

"la repercusión que la medida puede tener en las

economías particulares de los afectados, y en general

de España". El editorialista afirma que "debe haber
el número de profesionales precisos para atender las

necesidades nacionales". "Se opina que un aumento

de ingenieros haría crecer nuestra industria; nos-

otros creemos que actúan asimismo otros factores.
sobre todo el capital". Hay que cuidar que este au-

mento no desemboque en un nuevo problema profe-
sional, parejo al que plantean hoy los licenciados en

Medicina y Derecho. La revista Cantera, refiriéndose

al caso concreto de su Escuela de Minas, concluye:
"El número fijado en la orden para ingreso en nues-

tra Escuela mantiene prácticamente el de estos úl-

timos años, lo cual nos hace sentirnos satisfechos

ante la previsión que demuestra el Claustro" (7).

PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA TÉCNICA

La revista tecnológico-industrial Acero y Energía
publica un interesante trabajo del Rector de la Uni-

versidad de Barcelona. don Francisco Buscarons Ube-
da, sobre la colaboración a que debe llegarse entre

los Ingenieros y Doctores o Licenciados en Ciencias
Químicas, tema que rara vez deja de engarzarse con

el de la formación actual de ambos titulados (8). Esta

cooperación es en España un hecho indiscutible y

afortunado, y viene dando y ha de dar buenos resul-
tados. El autor estudia a continuación los caracteres

de esta colaboración, acusándose bien el predominio

de una profesionalidad —o de una formación profe-

sional— sobre otra en el terreno práctico, en tanto

rijan en nuestro país los actuales planes de estudios,
predominio que será impuesto por el carácter de su for-

mación y por las características dominantes en el tino

de industria que se considere. El Ideal seria conse-

guir la participación indistinta de ambos especialis-

tas, con lo que dejan de serlo al ampliárseles el cam-

po de sus conocimientos. Se trata de conservar tam-
bién las peculiaridades de cada enseñanza, pero con

el fin de llegar a una misma meta : la dirección efi-

caz y competente de una industria, partiendo de orí-
genes distintos, pero integradores. Este es el caso ya

logrado de nuestras industrias del azúcar y del c.-

mento. Es preciso lograr que el técnico se adapte a

las características especiales de determinada indus-
tria antes de su ingreso en la fábrica, para lo cual

no le bastará el conocimiento de las propiedades fí-

sicas y químicas de las sustancias que reaccionan y
sus posibilidades, sino que dominen asimismo algunas

operaciones realizadas en condiciones muy diversas.

(7) Editorial: "Número mínimo: 60", Cantera, 8
y 9 (Madrid, abril de 1953), 2.

(8) Francisco Buscarons Ubeda : "Ingenieros y
Químicos en la Industria Química", Acero u Energía,
aeparata del núm. 54 (Barcelona, noviembre-diciembre
de 1952), 1-3.

Es decir, que "aparece la necesidad de que los estu-
dios generales clásicos, más o menos industriales, de

Química fuesen acompañados del de la Ingeniería

Química". He aquí un cuadro de disciplinas con sus
porcentajes de estudio, aplicable a nuestro caso:

Formación general ... 15 por 100
Matemáticas et12
Física	 ... 8
Mecánica 6	 Pf

Química 28	 >1

Técnica de los aparatos ... 12

Otras ramas de Ingeniería 14

Otras ciencias 2
A elección 3

Este cuadro se asemeja a los vigentes hoy en los

Estados Unidos y a los que imperaron en la Alema-
nia de la última preguerra mundial. El autor termi-

na preguntándose si las enseñanzas actuales en Es-

paña conducen a esta formación de "Ingeniería in-
dustrial", respondiendo con el hecho innegable de su

necesidad, y poniendo asimismo de relieve la impor-

tancia que en este terreno debe darse al factor perso-

nal y al espíritu "creador", y la eficacia de este ejem-

plo de colaboración técnica entre ingenieros y quími-

cos, entre elementos de la Universidad y de las Es-
cuelas Técnicas, en el seno de la Industria química.

Por su evidente relación con los problemas de la
Enseñanza Técnica recogemos un trabajo de Pedro

M. Zulueta, "Estudios técnicos de la Universidad es-

pañola", publicado en el Boletín de los Seminarios de
Formaci6n, de Madrid, en el que se analiza el estado

actual de los estudios de Química desde su ingreso
hasta el doctorado. Aun perteneciendo el tema, en

principio, a la crónica universitaria, es de destacar

el estrecho enlace entre esta enseñanza con la técnica.

sobre todo en la formación del químico. Véanse, por

ejemplo, las asignaturas que ha de cursar un futuro

doctor en Química Industrial, extendido por la Facul-

tad de Ciencias, sección de Química : Química Indus-
trial, Físico - Química, de los procesos industriales,

Electrotecnia, Termodinámica, Resistencia de mate-

riales, Dibujo industrial y Metalurgia.

El licenciado en Química podrá ejercer la enseñan-

za en los Institutos Nacionales de Enseñanza Media,
Escuelas de Peritos Industriales, Escuelas de Artes

y Oficios, Escuelas Normales, Escuelas de Peritos

Agrícolas, Escuelas de Aparejadores, Escuelas de Ayu-
dantes de Obras Públicas, Escuelas de Comercio y
Altos Estudios Mercantiles y Establecimientos, oficia-

les o no, análogos.

El autor aboga, dada la personalidad actual de

los estudios de Química (en Vizcaya, por ejemplo, tra-

bajan en la industria 11.500 productores, dirigidos por

250 Licenciados en Ciencias), por englobar sus ense-
ñanzas en una nueva Facultad, sin limitación del nú-

mero de alumnos, pero con medios adecuados para la
enseñanza, tanto experimental como teórica, atendien-

do especialmente al profesorado. Esta Facultad po-

dría instalarse precisamente en Bilbao, por su índole

industrial y por el particular aumento de la industria

química en Vizcaya, organizándose bajo su nombre
un Instituto Químico de Investigación Técnica. sub-

o
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vencionado por la propia industria química vizcaí-
na (9).

Un editorial de Cantera examina el estado actual
de las enseñanza prácticas en la Escuela de Ingenie-
ros de Minas de Madrid. Debe realizarse —dice— un
estudio a fondo de las deficiencias de las clases prác-
ticas, que proporcionan al futuro ingeniero un saber
conducirse ante la realidad. Para realizar parte de
estas indispensables prácticas se requieren instala-
ciones y recursos de que hoy no dispone la Escuela,
sacando además todo el partido posible de los medios
existentes. No todas estas prácticas pueden realizarse
en la Escuela; una gran parte de ellas han de des-
arrollarse junto a las labores mineras, en la explota-
ción o en la industria de transformación. Es del todo
insuficiente el mes de prácticas que se realiza al final
del 4.° curso. Las prácticas de residencia deben ser
mucho mas amplias, extendiéndose a todas las mate-
rias fundamentales estudiadas a lo largo de la carre-
ra. Creemos que han de aprovecharse los dos vera-
nos disponibles para conseguir una completa forma-
ción práctica. El autor del editorial termina afirman-
do que ya es hora de revisar el actual concepto de
las vacaciones estivales, y de preguntarse hasta qué
punto es lógico desperdiciar un tiempo precioso en la
formación de los futuros ingenieros (10).

En la misma revista se pone sobreaviso de la falta
de orientación profesional de que, en términos gene-
rales, sufren los estudiantes de Ingeniería, no sólo en
el momento de la elección de una profesión, absolu-
tamente faltos de vocación, sino sobre todo durante
sus estudios. "Más de la mitad —escribe Fernando
Cueto—, y me quedo corto, no saben para qué estu-

(9) Pedro M. Zulueta : "Estudios técnicos de la
Universidad española", Boletín de los Seminarios de
Formación, 33 (Madrid, septiembre-octubre de 1952),
81-91.

(10) Editorial: "Prácticas", Cantera, 4 y 5 (Ma-
drid, XII-52), 4.

dian, qué es un ingeniero de Minas, cuales son sus
funciones, sus obligaciones..." Y más lejos : "Es cu-
rioso pensar cuantos estudiantes han comenzado a
preparar Montes, Caminos, Navales.., y ahora estu-
(Han Minas". Habría que interesar al alumno en su
carrera, enseñándole una asignatura que no se estudia
en la Escuela : la orientación profesional. El autor
preconiza una labor de orientación sobre las activi-
dades del ingeniero, dando a conocer, en términos
generales, la vida profesional, el marco en que se
desenvuelve, etc. Para ello se dan varios procedimien-
tos, siendo los principales las conferencias en serle y
los artículos de divulgación. Cantera —dice el autor—
pretende algo de esto (11).

La Revista de Obras Públicas, órgano de los Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, publica en una
crónica las palabras del director de la Escuela de
Caminos en el acto de entrega de "Certificados aca-
démicos" de fin de carrera a la promoción de inge-
nieros de 1951-52. Don Luis Martín de Vidales hizo
alusión al número de estudiantes de ingreso en la
Escuela ; asegura que no debe ser desproporcionado
a la eficacia de su trabajo y nivel científico. Quizás
la solución esté en la creación futura del técnico de
grado medio; entretanto, la Escuela debe acoger un
número superior de alumnos al previsto en el momen-
to de su construcción. Hace más de medio siglo las
promociones eran de 30 alumnos. "Hoy hemos de pen-
sar en doblar su número. Y es indispensable la reso-
lución del problema del local y el aumento de profe-
sores" (12).

E. C. R.

(11) Fernando Cueto: "Escarbando...", Cantera,
4 y 5 (Madrid, XII-52), 5.

(12) Sin firma : "Entrega de "Certificados Acadé-
micos" de fin de carrera a los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos que terminaron en el Curso 1951-
1952". Crónicas. Revista de Obras Públicas, 2.856 (Ma-
drid, abril de 1953), 201.

ENSEÑANZA LABORAL

CARTAS QUINCENALES A LOS CLAUSTROS

DE LOS INSTITUTOS LABORALES

Una de las iniciativas más interesantes en mate-
ria de Enseñanza Laboral la constituyen las cartas
circulares que el Ilmo. Sr. Director general dirige,
cada quince días a los Claustros de Profesores de
Institutos Laborales.

Leídas al Claustro en pleno por el director del Cen-
tro, son elevadas a la Superioridad las sugerencias
u observaciones pertinentes hechas por el Profesora-
do. Se consigue de esta forma una relación periódica
y directa de los Institutos Laborales con la Dirección
General de Enseñanza Laboral, evitándose de paso
las noticias de segunda mano, que a veces son adul-
teradas.

Se espera, con fundamento, que esta iniciativa "con-
tribuya a dar cohesión y espíritu de equipo al joven
Profesorado laboral, avanzadilla de la Revolución

Nacional en comarcas y pueblos, regularmente aban-
donados; vanguardia de la lucha por la Cultura en
medios ambientes difíciles a veces, pero fascinadora-
mente prometedores si en este combate se pone cora-
je y tesón" (Carta quincenal núm. 1 de 15 de octubre
de 1952).

Los asuntos tratados son, generalmente, sobre pro-
blemas comunes a todos los Centros, aunque a veces
se toquen cuestiones que interesan más a los de al-
guna modalidad.

También hay notas informativas con noticias de
gran interés para el Profesorado, tales como : cele-
bración de Cursillos en la Institución de Formación
del Profesorado Laboral; organización de Cursillos
monográficos de temas agropecuarios, en colaboración
con el Servicio de Capacitación del Ministerio de
Agricultura; concursos de mobiliario y material;
instalación de Observatorios Meteorológicos en los
Centros; constitución de Patronatos Locales; cursos
complementarios; Hojas informativas; detalles de ar-
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tículos interesantes para los Claustros de Profesores,

y manera de adquirirlos, etc., etc.

Hasta ahora son 12 las cartas quincenales envia-

das. Interesantes todas ellas por su contenido y ex-
posición. merecen ser leídas con detenimiento e inte-

rés, constituyendo las mismas un claro exponente
del din-amismo y actividad que caracterizan a quien

con mano certera y segura rige hoy la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Laboral. El diálogo y los aseso-
ramientos han sido hechos realidad, y los fruto:e co-
rrespondientes a ta/ sistema son y serán debidamente
recogidos.

Daremos a conocer, aunque someramente, lo trata-

do en las cinco primeras cartas, sin perjuicio de

que en los próximos artículos vayamos comentando

las demás.

CARTA NÚM. 1. DEBER DE RESIDENCIA. — Una vez

más insiste la Dirección General en el cumplimiento

de este requisito. Se quiere que el Profesorado de es-

tos Centros "viva —en el más amplio sentido del vo-

cablo— los problemas y las vicisitudes de la zona en

que el Insttiuto se halle enclavado; que conozca las

inquietudes y los deseos de la población; que sufra

con sus sufrimientos, y se alegre con sus alegrías;

que en la medida de sus fuerzas ayude a las autori-

dades y organismos locales en la resolución de cues-
tiones que afectan fundamentalmente al bienestar del

pueblo; que ponga sus conocimientos y su experien-

cia. sus títulos y su cultura al servicio de los intere-

ses comarcales, no regateando esfuerzo alguno para

procurar la elevación del nivel espiritual y material

de la demarcación en que ejerce su magisterio... Se

quiere evitar que la más joven docencia española

adolezca de defectos que corroen el principio básico

de todo magisterio: el de la ejemplaridad" (1' Car-

ta quincenal).

CARTA NúM 2. RELACIONES DEL CENTRO CON LOS PA-

DRES DE LOS ALUMNOS.—Exhorta a mantener relacio-

nes periódicas y personales con los padres de los

alumnos para informarles de su aprovechamiento,

puntualidad, inteligencia, laboriosidad, conducta, tra-

to con sus compañeros y superiores, etc.
Sugiere las siguientes iniciativas para un mejor

conocimiento del alumno y del ambiente que le rodea:

1. 0 Promover visitas de grupos de padres y fami-

liares del alumno al Centro, para que observen el
mobiliario, material científico y herramental, Biblio-

teca, etc.
2.° Invitar a los padres y familiares de los escola-

res a los actos públicos del Instituto.

3.° Citarles a los locales del Centro, con cierta fre-

cuencia, para darles verbalmente informes de sus

hijos.

4.° Organizar Bibliotecas Circulantes entre los pa-

dres y familiares con la propia del Centro.

5.° Preparar la organización de Asociaciones de

Padres de Alumnos de los respectivos Centros, a cu-
yos directivos se invitará, en ocasiones, a participar

en los Claustros.

CARTA N tlf 3. CARÁCTER FORMATIVO DE LOS I NSTI-

TUTOS LABORALES —Da a conocer la diferencia que

existe entre la enseñanza y la formación. La primera

consiste en grabar en la mente del ignorante una se-
rie de conocimientos, y la segunda en formar hom-

bres conforme a un ideal. Insta en esta carta a que
los Institutos Laborales enseñen y formen, a la vez,

a sus alumnos.

CARTA NÚM.  4. CAMPOS DE PRÁCTICAS AGR/COLAS.—

Los campos de prácticas agrícolas serán divididos

en tres zonas: en la primera, el personal afecto al

campo de prácticas, y los propios alumnos efectuarán

de modo normal los cultivos más típicos de la comar-
ca; en la segunda, ejecutarán los alumnos las labo-
res principales: manejar arados y herramientas, ha-

cer labores de azada, caballones, regueras, etc.; en

la tercera se realizarán las demostraciones experi-

mentales de las clases teóricas. Se compararán los
resultados obtenidos mediante una técnica moderna

con los realizados habitualmente en la comarca.
Las experiencias más interesantes a realizar deben

ser las relacionadas con las semillas, siembras y plan-

taciones; abonos, estercoladuras y enmiendas; injer-
tos, riegos, labores culturales, tratamientos sanita-

rios y maquinaria.

CARTA NÚM. 5. D IFUSIÖN Y PROPAGANDA QUE DEBEN

REALIZAR LOS CENTROS. FORMACIÓN DE BUENOS AGRICUL-

TORES.—Anima a que se haga una constante y metó-

dica labor de difusión y propaganda de las tareas

del Centro, por medio de la revista Labor y agencias

provinciales y nacionales de prensa y radio.
Trata a continuación de la manera de mejor for-

mar buenos labradores, una de las principales metas

de la Enseñanza Laboral Agrícola. La vocación agrí-

cola ha de ser inculcada, afirmada o despertada,
mediante lecciones teóricas y prácticas, trabajos en

el campo, visitas a instalaciones o explotaciones mo-

delo, diapositivas, películas, folletos y publicaciones.

Las materias no específicamente agrícolas han de ser

explicadas desde ese punto de vista.
Así, el Latín puede servir para el estudio de las

etimologías agrícolas y vocabulario técnico moderno;

la Geografía y las Ciencias Naturales deben ser es-

tudiadas desde un punto de vista comarcal; la Litera-

tura despertará vocaciones agrícolas mediante la lec-

tura de temas agrarios y explicación amena de los
problemas planteados sobre agricultura ; la Historia

dará a conocer la semblanza de los grandes agricul-

tores españoles y de los tratadistas más importantes;

los trabajos manuales se enfocarán hacia el campo :

manejo y reparación de aperos, instrumentos y herra-

mientas, prácticas con maquinaria moderna—SUCESO

ESCALONA.

ENSEÑANZAS AGROPECUARIAS

EN EL EJÉRCITO (*)

Sobre este tema, la revista Ejército publica un in-

teresante artículo (1). "Los campesinos desean ser

( 0) Nos envía este resumen nuestro colaborador
don José M. Gärate Córdoba.

(1) Lorenzo Pérez Torres: Enseñanzas agropecua-
rias en el Ejército", Ejército, 159 (Madrid, abril
de 1953).
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buenos soldados para luchar en la guerra, y buenos
labradores para vencer los innumerables obstáculos

que cotidianamente se les presentan en el campo y

en sus pequeñas explotaciones pecuarias, hoy poco
menos que improductivas".

En el III Congreso Sindical Agrario, los labradores,
a través de sus Sindicatos, aprobaron una conclu-

sión en la que solicitaban que la tropa procedente

del medio rural reciba enseñanzas agropecuarias du-

rante su permanencia en filas; lo que el autor señala

como mucho más eficaz que la campaña de divulga-
ción y capacitación desarrollada a través de las Cá-

maras Sindicales Agrarias, lenta y costosa para el
Estado, y de difícil asistencia para los labradores,

por su escasez de tiempo unas veces, otras por lo

prohibitivo que les resulta económicamente acudir a
la capital.

Para los mandos militares será un honor y una
satisfacción —añade el autor— simultanear su tarea
de educación cívica con la de instruir al soldado teó-
rica y prácticamente para aumentar y mejorar la

Producción en beneficio de la economía nacional, que

a todos afecta, pues el Estado no podrá sostener un

Ejército eficiente sin una sana economía, cuyas prin-

cipales fuentes de riqueza son en España la Agricul-
tura y la Ganadería.

Medios de que dispone el E jdreito. — El Ejército
cuenta para cumplir esta nueva misión con los téc-

nicos profesionales de Veterinaria Militar para en-
señanza zootécnica, higiénica y de Sanidad veterina-
ria; con los Oficiales de Complemento de la I. P. S.
(carrera de Ingenieros Agrónomos y Peritos Agrico-
las), y aun las Cámaras Sindicales Agrarias facilita-
rían con mucho gusto los técnicos necesarios.

Las enseñanzas teóricas se darían teniendo en

cuenta el poco tiempo libre del soldado, por medio
de ciclos de conferencias semanales en el cuartel.

Las prácticas complementarias en las Granjas de los

Cuerpos, en las provinciales o en las estatales que
en la plaza existan.

El autor ve la posibilidad de implantar con carác-

ter fijo unas Granjas militares de guarnición dedi-

cadas a estas enseñanzas prácticas y a mejorar la
alimentación de la tropa, en sustitución de las que

aisladamente tienen ahora los Cuerpos.

Disciplinas que abarcaría la enseñanza.—Las ma-
terias objeto de estudio podrían comprender los te-
mas que a continuación resumimos del citado ar-
líenlo:

1) Cría y recría de ganado (bovino, ovino y porci-
no, aves de corral, conejos y abejas), desde los pun-
tos de vista zootécnico, higiénico, profiláctico, alimen-
ticio y económico.

2) Obtención de productos de origen animal.

3) Explotación de industrias pecuarias rurales de-

rivadas de estos productos.

4) Inseminación artificial del ganado doméstico.
5) Higiene y profilaxis de las enfermedades in-

fectocontagiosas y parasitarias comunes al hombre y
a los animales.

6) Nociones sobre la composición y propiedades
del suelo laborable. Clases de tierras. Abonos. Influen-

cia del clima en las plantas forrajeras.
7) Prados. Cultivo de plantas forrajeras. Cuida-

dos del heno. Malas hierbas y plantas venenosas.
8) Vivienda de los animales útiles al hombre. Es-

tiércol y estercoleros.

9) Alimentación del ganado vacuno, porcino y aves

de corral.

10) Signos cronométricos en los équidos y Movidos.
Vicios redhibitorios y sus efectos jurídicos. Nociones

de economía rural pecuaria y estadística.

Este interesante trabajo viene a completar el mo-

vimiento despertado últimamente en favor de la edu-

cación civil en el Ejército, estudiando con detalle, y

desde un punto de vista muy práctico y realizable, el

aspecto más importante de las enseñanzas técnicas
que el soldado necesita.

ENSEÑANZA PRIMARIA

OPOSICIONES A CÁTEDRAS DE ESCUELAS

DEL MAGISTERIO

Durante el pasado mes de abril se celebraron en
diversas capitales españolas las pruebas correspon-

dientes para proveer las vacantes existentes en las

cátedras de Escuelas del Magisterio. La revista ser-
vicio, comentando, esperanzada, el hecho, pedía que
entre los aspirantes, futuros profesores, se encontra-

sen hombres capaces de movilizar las dotes persona-

les de los futuros maestros. "Es preciso —añadía—

que los nuevos profesores tengan voluntad de perma-
necer al frente de sus destinos y permanecer satis-
fechos en sus cátedras" (1). La revista pedía de ellos

"comprensión de las circunstancias de cada lugar en
la hora presente, y comprensión para las exigencias

educativas; no dejarse avasallar por las costumbres;

conservar siempre el mando de sí mismo y la recto-
ría de la función docente" (2).

Escuela Española señalaba el hecho de que, entre
los solicitantes a las oposiciones a cátedras de las

Escuelas del Magisterio, figuraban, en buen número.

catedráticos de Institutos. Tal aspiración, plenamente

amparada por unos derechos ya anteriormente consa-
grados por la legislación, no ha podido ser rechazada

por las autoridades. El articulista señalaba que esos

inesperados y temibles contrincantes han constituido

una gran desilusión para los Licenciados en Pedago-

gía, que, tras varios años de espera, confiaban poder

(1) Editorial: "Una Escuela del Magisterio joven".
Servicio, núm. 439 (111-1953). 	 (2) Ibídem.
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demostrar su competencia y aspirar a la ambicionada

cátedra (3). "Y podrá darse el caso, que se dará —de-

cía el articulista—, de que muchos de estos jóvenes

se queden sin una plaza, mientras los ya catedráticos

sumen otra a la que ya poseen" (4). Notaba el autor

del artículo que esta acumulación de cátedras no be-
neficiaría al servicio, caso de que las dos pudiesen

desempeñarlas en la misma localidad. SI se tratase
de localidades distintas, el catedrático pediría la ex-

cedencia en Escuelas del Magisterio, y esto prolon-

garía el estado de languidez en que se encuentran

las citadas Escuelas, por no tener provistas todas sus
vacantes (5).

Ante la celebración de las oposiciones, otro articu-

lista llamaba la atención sobre la importancia de una

acertada orientación en la formación del Magisterio.

Para el articulista, los dos pilares fundamentales, en

orden a esa acertada orientación, serían la Inspección

y las Escuelas Anejas. La primera, con sus normas

directivas, es elemento insustituible para la acertada

gestión docente del maestro; y por lo que respecta a

las Escuelas Anejas, sabida es de todos la eficacia de

su acción formativa del maestro, a través de sus cla-
ses prácticas (6).

Refiriéndose al articulo arriba reseñado, y abun-

dando en las mismas ideas, decía otro articulista :

"Hay que decirlo, aunque nos duela, que no se pone

en el aspecto práctico y vocacional de la formación

del Magisterio todo lo que la enorme trascendencia

de su labor requiere. Es oportuno recordarlo en es-

tos momentos que van a ser provistas numerosísimas
vacantes del Profesorado de Normales" (7).

INSPECCIÓN DE ENSERANZA

PRIMARIA

"Convocadas las oposiciones a profesores de Escue-

las del Magisterio —decía un editorialista—, y nom-

brados ya los Tribunales, puede aproximarse la hora

de la Inspección" (8).
Han sido varios los periódicos profesionales que

han tratado. últimamente y en forma repetida. de los

problemas de la Inspección. Las cuestiones aborda-

das pueden reducirse a estas cuatro principales: La
escasez de Inspectores, en relación con el alcance de

su función. 2." La falta de medios económicos, para
que los existentes puedan realizar su función con efi-

cacia. 3. Su débil economía profesional, que les res-

ta, quiérase o no, independencia y autoridad-; y 4." Si

los maestros que no poseen el título de Licenciados
en Pedagogía pueden. o no, tener acceso al Cuerpo

de la Inspección.

Sobre número de Inspectores, decía Escuela Es-
pañola: "Establece la Ley de Educación Primaria que

(3) Editorial: "Ante las oposiciones a cátedras".
Escuela Espagola, núm. 628 (11-1953).

(4) Ibídem.
(5) Ibídem.
(6) Alfonso Lapeña : "Maestros de maestros", Es-

cuela Esp., núm. 627 (11-1953).
(7) M. R. Lema: "Maestros de maestros", Escue-

la Esp., núm. 630 (111-1953).
(8) Editorial: "La Inspección de Enseñanza Pri-

maria", Servicio, núm. 4-40 (111-1953).

debe haber el número suficiente de Inspectores para
que, al menos una vez al año, visiten todas las Es-

cuelas de la demarcación que les está encomendada.

Falta mucho para que eso sea posible. De momento,
no hemos de ser nosotros quienes fijemos minuciosa-

mente el número de Inspectores necesarios. Pero no
es exagerado decir que algunos centenares más sobre

los que ya hay es urgentísimo que los tengamos" (9).
"Con 377 Inspectores para 60.000 Escuelas —decía

otro editorialista—, esto es, con un promedio de
160 Escuelas Nacionales por Inspector, más otras
30 ó 40 privadas y de la Iglesia, es decir, con 200
Escuelas y ochenta días anuales de visita no hay

modo de cumplir ese precepto de la ley (el art. 81 de
la vigente Ley de Educación Primaria)" (10).

Pero no es el principal problema el del número, a
juicio de varios articulistas. Lo fundamental, a su
parecer, es prestigiar y dar autoridad efectiva a la

Inspección. Sin ello, el aumentar las plantillas no
llevaría más que a una mayor dificultad para aten-

der económicamente a la retribución del personal de

Inspectores y sus gastos de desplazamiento con mo-
tivo de las visitas de inspección (11). Es clara tam-

bién, para otro articulista, que esa revalorización de
la función del Inspector se logrará más fácilmente si

se atiende a mejorar su débil economía profesio-
nal (12).

Cuestión más debatida es la referente a si los maes-

tros que no posean el título de Licenciados en Pe-
dagogía pueden, o no, tener acceso a la Inspección.

"No nos parece ni necesario, ni justo —dice Es-
cuela Española—, que el título universitario se exija
absolutamente a todos los Inspectores. Hay dos co-

sas —que son la práctica de la Escuela y la edad—

que no se adquieren más que con el tiempo, y que

no van incluidas en el título universitario, ni en una
práctica escolar apresurada y limitada" (13). Igual
manera de pensar muestra un editorialista en la re-
vista Servicio, ya que, a su juicio, puede darse el

caso de que el aspirante a Inspector posea también

una excelente preparación teórica, y eso, sin tener

la Licenciatura en Pedagogía (14). Por esa razón, otro

articulista defiende la conveniencia de no cerrar las

puertas de acceso a la Inspección a los maestros con
cinco o más años de servicios excelentes, debidamen-

te comprobados. Por lo menos, hasta que se les den

facilidades para que puedan obtener, los que lo merez-

can y deseen, la Licenciatura en Pedagogía, sin men-

gua del cumplimiento de sus deberes profesionales, y
con los menores trastornos de orden económico y fa-

miliar. Entiende, por otra parte, el articulista que

la prohibición establecida en la Ley de 1945, para

que los maestros que carezcan del titulo de Licencia-

(9) Editorial: "Cuándo habrá más Inspectores?",
Escuela Esp., núm. 627 (11-1953).

no) Editorial: "El ingreso en la Inspección de
Enseñanza Primaria", Servicio, núm. 437 (11-1953).

(11) Sección: "... con el puntero...", "¿Problema
de número?", El Magisterio Esp., núm. 8.109 (111-1953).

(12) Editorial: "Ingreso en la Inspección", El Ma-
gisterio Esp., núm. 8.106 (111-1953).

(13) Editorial: "Cuándo habrá. más Inspectores?",
Escuela Esp., núm. 627 (11-1953).

(14) Editorial: "La Inspección de Enseñanza Pri-
maria", Servicio, núm. 440 (111-1953).
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do puedan presentarse a las oposiciones a Inspec-
tores, carece, como todas las leyes que expresamente
no lo consignan, de efecto retroactivo, y, por consi-
guiente, los ingresados en el Escalafón del Magiste-
rio antes de aquella fecha conservan el derecho a ha-
cer esas oposiciones, ya que optaron por la carrera
del Magisterio contando con ese derecho (15).

A esta última sugerencia responde otro editoria-
lista: "Mientras el párrafo segundo del art. 83 de
la Ley no sea modificado, no habrá posibilidades de
poder prescindir del título de Licenciado en la Sec-
ción de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, remachado después en la regla transitoria déci-
moquinta. Aducir ese argumento de que la Ley no
puede tener carácter retroactivo, y que, en su conse-
cuencia, sin modificar la Ley podrían convocarse opo-
siciones para ingreso en la Inspección entre maestros
ingresados antes del 1 8 de julio de 1945, es, a nues-
tro juicio, una débil razón. Bastaría con que cual-
quier licenciado recurriese a la orden de convocato-
ria para echarla abajo de un manotazo. Hay que ir
a la reforma de la Ley en este aspecto" (16).

Con todo, tiene el editorialista buen cuidado de
advertir que la posible y pedida reforma del art. 83
de la Ley habría de meditarse mucho, ya que —dice—
"no puede tampoco tirarse por la borda, alegremente,
la Sección de Pedagogía, que representa una conquis-
ta para el Magisterio muy digna de respeto" (17).

Escuela Española volvía a expresar su parecer so-
bre el caso, y aplaudía lo que —según la citada revis-
ta-- es "el propósito de las autoridades", respecto
a la provisión de vacantes de Inspectores. "Por lo
que se advierte —decía—, cuando sea el momento
oportuno, y no se sabe cuándo será, habrá de con-
vocarse un concurso-oposición entre maestros nacio-
nales que tengan un determinado número de años de
servicios. Pero este concurso-oposición no se propon-
drá cubrir directamente las vacantes —lo que no po-
dría ser mientras subsista el art. 83 de la Ley de
Educación Primaria—, sino que tendrá por objeto la
obtención de becas destinadas a realizar estudios uni-
versitarios. Una vez que los que obtuvieron tales be-
cas hayan terminado la carrera y obtenido el corres-
pondiente título, podrán acudir, en igualdad de condi-
ciones con los demás graduados en la Universidad, a
las oposiciones que se anuncien para cubrir plazas de
Inspectores" (18).

No deja de reconocer el autor del artículo que el
camino abierto no es fácil de recorrer; pero, del mis-
mo modo y por ello, supondrá un gran mérito en el
que llegue hasta la meta (19).

EDUCACIÓN DE ANORMALES

En el Consejo de Ministros, correspondiente al día
13 del pasado mes de marzo. fué presentado por el

(15) Editorial: "El ingreso en la Inspección de En-
señanza Primaria", Servicio, núm. 437 (114953).

(16) Editorial: "Ingreso en la Inspección", El Ma-
gisterio Esp., núm. 8.106 (111-1953).

(17) Ibídem.
(18) Editorial: "Es la mejor solución", Escuela

Española, núm. 633 (111-1953).
{191 Ibídem.

titular del de Educación Nacional, y aprobado por el
Consejo, un ambicioso proyecto sobre la educación de
anormales. Comentando este hecho, decía un edito-
rialista: "No es que en España no se haya hecho
nada en este aspecto: hay inteligentes intentos, hay
buenas obras aisladas, hay textos legales aprovecha-
bles. Pero falta la gran obra conjunta que de cohe-
sión a las dispersas, que eleve el tono y asegure la
eficacia de los esfuerzos singulares, que canalice to-
das las iniciativas, que se extienda hasta el extre-
mo de que no quede desatendido un solo niño anor-
mal" (20).

Presume el articulista que el legislador habrá pre-
visto la necesidad de capacitar maestros especializa-
dos que puedan regir con acierto las correspondien-
tes Escuelas, como prescribe el art. 33 de la vigente
Ley de Educación Primaria (211).

Un segundo articulista aprovechaba la coyuntura
de la referencia del Consejo de Ministros acerca del
citado proyecto para comentar las conclusiones de-
rivadas de la Reunión Internacional de Expertos, ce-
lebrada en Roma a principios de este año, y que, or-
ganizada por la Comisión Psicopedagógica y Médico-
social del B. I. C. E., agrupó a directores y profeso-
res de Escuelas de Anormales para tratar de la for-
mación de educadores especializados para la infancia
inadaptada.

"El educador especializado —definía la Conferen-
cia— es un educador profesional que posee el título
y la formación especial exigida en su país para ase-
gurar la educación de la infancia inadaptada, aun
fuera de las horas de clase y de taller (entendiéndose
por inadaptados a los niños privados del medio am-
biente educativo normal, deficientes físicos, sensorio-
motores, deficientes mentales, psicópatas, delincuen-
tes)" (22).

En la citada Conferencia se pedía que el título de
educador especializado de reserve para los educado-
res que poseyendo las cualidades morales y el equi-
librio personal exigido a todo educador, hayan reci-
bido una formación apropiada en un Centro de espe-
cialización y demuestren su competencia en estableci-
mientos educativos especiales, en los que suplen a los
padres ausentes, deficientes o insuficientemente com-
petentes (23).

La revista Pro Infancia y Juventud recogía unas
manifestaciones del doctor don Jerónimo de Moragas,
sobre el problema de los anormales. "Los organismos
públicos sólo actuarán de una manera adecuada cuan-
do maestros y médicos dejen de ignorar el problema
de las oligofrenias, y cuando dejen de cruzarse de
brazos diciendo que no se puede hacer nada" (24).
Dice el doctor Moragas que los organismos públicoa
han de crear Dispensarios de higiene mental infantil.
visitadoras sociales, inspectores escolares especializa-
dos y, en cada escuela pública, clases especiales para

(20) Editorial: "La educación de anormales". Es-
cuela Esp., núm. 632 (111-1953).

(21) Ibídem.
() Isabel Díaz Arnal : "Educación de deficien-

tes", Escuela Esp., núm. 635 (IV4953).
(23) Ibídem.
(24) Sin firma : "El problema de los anormales"

Pro Infancia y Juventud, núm. 25 ( 1 -II, 1953).
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débiles mentales. A su entender, el niño oligofrénico
sólo deberá permanecer dentro de la escuela pública

cuando tenga buena capacidad para la sintonía y la

convivencia, y cuando la escuela disponga de un pro-

fesorado especializado que pueda realizar su labor

instructiva, como lo haría en un Centro de especiali-

zación (25).

RELACIONES ENTRE LA ENSEÑANZA

PRIMARIA Y LA MEDIA

La prensa profesional ha continuado abordando este

tema en diversas ocasiones.
La nueva Ley de Enseñanza Media señala que sólo

podrán ejercer la docencia en Centros de esta Ense-

ñanza los que posean alguno de los títulos previstos

en la misma Ley; y después de enumerar los que co-

rresponden a las diferentes circunstancias, se dice
para los profesores auxiliares: "Y aquellos otros tí-

tulos que sean autorizados por Decreto, previo infor-

me del Consejo Nacional de Educación". La revista

Escuela Española, preguntándose sobre cuáles serían

esos otros títulos, decía : "Hemos de suponer que, te-

niendo en cuenta que la Enseñanza Primaria alcanza

hasta los quince años de edad, y el Bachillerato ele-

mental hasta los catorce, ha de habilitar el titulo de

maestro de Enseñanza Primaria —dentro de la regla-

mentación correspondiente—. para la enseñanza de las

asignaturas que contiene el Bachillerato elemental" (26)
Y unas líneas más abajo concluía: "Por eso espe-

ramos que al señalarse en el Decreto que la ley anun-
cia cuáles sean los títulos que habiliten para ejercer

el profesorado auxiliar en los Centros de Enseñanza

Media, no faltará el de maestro para las asignaturas

del Bachillerato elemental" (27).
Sin salir del tema, la revista Gerunda reclamaba

asimismo la intervención directa y personal del maes-

tro en la composición de los Tribunales de ingreso y

en las pruebas de fin de curso (28). De esta manera.

aparte de lograrse la lógica y necesaria coordinación

entre los estudios de Enseñanza Primaria y Media , se

conseguiría —a juicio de otro articulista— robustecer

la personalidad de la Enseñanza Primaria y del maes-
tro encargado de darla, y facilitar el acceso al Institu-

to para aquellos alumnos que hubiesen demostrado su-

ficiente capacidad para los estudios en la Escuela (29).

MUTUALIDAD NACIONAL DE ENSEÑANZA

PRIMARIA

Por un Decreto de 20 de febrero del presente año fue

reformado el art. 24 del Reglamento de la Mutualidad

Nacional del Magisterio, en el que se establece la

prelación de los beneficios que han de corresponder

a los asociados mutualistas, por diversos conceptos.

Antes de que se promulgase el citado Decreto re-
formador. preguntaba un articulista si no merecería

la pena reformar todo el reglamento definitivamen-

te (30). Porque, a su juicio, quizá no exista "un caso
de mayor embrollo, menor claridad y sencillez y peor

literatura que la de este pobre Reglamento" (31).
Por ello pide una nueva redacción para el mismo, ya

que —opina— cada asociado tiene derecho a cono-
cer, sin lugar a ninguna duda, sus deberes y sus de-

rechos; los primeros, para poder cumplirlos, y los se-

gundos para ejercitarlos, si hubiere menester (,32).

LA CAPACITACIÓN AGRARIA

Y LA PRIMERA ENSEÑANZA

RURAL

La publicación Documenta, editada por la Dirección

General de Prensa, dedicaba el número correspon-

diente al día 4 de abril pasado a la capacitación agra-

ria y la primera enseñanza rural en la agricultura.
Después de señalar la ineludible necesidad de un

perfeccionamiento en la capacitación agrícola de las

clases campesinas, y de apuntar los medios de difu-

sión de la capacitación agrícola empleados en el ex-

tranjero, se pasaba a destacar la trascendental mi-
sión de la Escuela rural primaria, en orden a conse-

guir esa más perfecta capacitación. "Todos los ma-

les —se decía— arrancan de una preparación inicial

deficitaria. Nuestra población campesina sale de la
Escuela primaria con un grado de cultura tan es-

caso, tan reducido, que la impide aprender con éxito

cualquier tipo de preparación, cualquier forma de es-

tudio" (33).
Reconoce el autor de Documenta, que el mayor obs-

táculo para esta indispensable y previa capacitación

cultural del alumno es la irregular asistencia del

niño a la Escuela. Si se consiguiese esta asistencia, el

autor no duda que quedaría prontamente resuelto el

primer eslabón negativo de la enseñanza agrícola es-

pañola.
Para forzar esta asistencia a la Escuela, por parte

del niño, decía Adolfo MaIllo en El Magisterio Espa-

ñol: "Urge dictar una Ley de Obligatoriedad Escolar,

que imponga el control inexorable para la inscripción

de los niños, al llegar a los seis años, en una Escuela
Pública o privada, salvo los raros casos en que los

padres acrediten que les han de proporcionar instruc-

ción en el seno de la familia. Y una vez matricula-

dos, exigir la asistencia" (34). Con lo que hay que
acabar, a toda costa —a juicio del articulista—, es

con "el bochorno de que se despueblen las Escuelas

(25) Ibídem.
(26) Editorial: "Los títulos para enseñar Bachi-

llerato", Escuela Esp., núm. 633 (III-1953).
(27) Ibídem.
(28) Editorial: "El Magisterio y los Tribunales de

Enseñanza Media", Gerunda, núm. 314 (IV-1953).

(29) Editorial: "Sugerencias ante la reglamenta-
ción de la Ley de Enseñanza Media". (lerundn, nú-

mero 313 (111-19531.

(30) Sección: ". . con el puntero...". "El Regla-
mento de la Mutualidad". El Magisterio Esp., ~e-
re 8.099 (11-1953).

(31) Ibídem.
(32) Ibídem.
(33) "La capacitación agraria y la Primera Ense-

ñanza rural en la agricultura". Documenta, núm. 360
(IV-1953).

(34) Adolfo Maíllo: "La frecuentación escolar", El
Magisterio Esp.. núms. 8112 y 8.113 (IV-19531.
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para proporcionar a los patronos agrícolas mano de
obra barata, es decir, comprando con la ignorancia
permanente de unos la riqueza de otros" (35).

Continuando en el tema de la formación y capaci-
tación agraria de la población escolar campesina, se-
ñala el autor de Documenta la necesidad de que el
maestro rural tenga verdadera vocación y orientación
rural, ya que la Escuela y el maestro deben acomo-
darse al ambiente, y procurar no crear un espíritu
en contradicción con el mismo (36).

Como medios para llevar a cabo esa capacitación
agraria a través de la Escuela rural, el autor de
Documenta propone los siguientes:

1 n Buscar una mayor amplitud y eficacia a la En-
señanza Primaria en el ámbito rural.

2) La escuela rural de Enseñanza Primaria se
orientará hacia la formación agrícola. Para ello, de-
berán darse en la misma nociones básicas de agri-
cultura, pero no de técnica agrícola.

3) Aumentar al máximo las escuelas rurales de
Enseñanza Primaria, intensificando la labor docente
que en ellas se realiza.

4) Capacitar y estimular al maestro rural para
que pueda desarrollar las enseñanzas fundamentales
de la agricultura.

5) Hacer obligatoria la enseñanza agrícola-gana-
dero-forestal en las Escuelas Normales, con el fin de

(35) Ibídem.
(36) Documenta, número citado.

que las nuevas generaciones del Magisterio salgan ca-
pacitadas en estas materias.

6) Dar una formación general a los niños hasta
los diez años, a partir de cuya edad se les daría una
iniciación agraria.

7) Esta iniciación agraria no quiere decir técnica
especializada.

8) Hacer obligatoria la asistencia a la escuela ru-
ral de los niños, como el medio más eficaz para evitar
el analfabetismo.

9) Sancionar a los padres de los niños que no asis-
tan a la escuela rural.

10) Protección económica a las familias menos pu-
dientes o económicamente débiles, mediante la crea-
ción de Comedores infantiles, Roperos infantiles, y es-
tableciendo un Subsidio Escolar.

11) Cooperar con las Hermandades de Labradores
y Ganaderos en el funcionamiento de las clases noc-
turnas para adultas y adultos, que se orientarán agro-
pecuariamente y con demostraciones prácticas de pe-
queña industria derivada de la agricultura y de la
ganadería.

12) Establecimiento de campos de demostración
agraria y Cotos de Previsión Escolar.

13) Establecimiento de enseñanza práctica de avi-
cultura. apicultura, eunicultura, etc. (37).

Jost M. Chtruz DE SOIARZANO

(37) Ibídem.

BELLAS ARTES

LAS BELLAS ARTES Y LA EDUCACIÓN

Con este título, que nos sirve de lema general para
una serie de artículos publicados en revistas y pren-
sa diaria española sobre igual tema, el diario La Ma-
ñana, de Lérida, inserta un interesante trabajo de
Benito Albero Gotor (1), saliendo al paso de ciertas
formas sociales sin contenido, basadas en un arte sen-
sorial "que no es otra cosa sino salvajismo disfrazado
de técnica", con repercusión en los medios educativos.
El autor pretende precisar el valor educativo de las
disciplinas artísticas, agrupadas genéricamente bajo
las "Bellas Artes". Estas ramas formativas no son
-en sí" morales —escribe Albero—, es decir, educa-
tivas, aunque la belleza contenga en potencia a la
verdad. "Por tanto, consideramos engañoso su culti-
vo si no se subordina a una finalidad superior". No
es que el autor abogue por el desprecio del cultivo
de las Bellas Artes, sino que desea canalizarlo dán-
dole forma divina, y verdadera por lo tanto, ya que
"lo bello es el esplendor de la verdad, y lo bueno es
siempre bello".

Como en otras capitales, de cuyas inquietudes he-
mos dado noticia en crónicas anteriores, ahora es la

(1) Benito Albero Gotor : "Las Bellas Artes y la
Educación", La )(allan(z (Lérida, 25-11-53).

ciudad de Burgos la que exige urgentemente la crea-
ción de una Escuela de Bellas Artes (2). Según se
desprende de las declaraciones del pintor burgalés
González Arce, la pintura local no cuenta con el apo-
yo eficaz de los Centros oficiales y entidades cultura-
les. La Diputación —dice— es la única que muestra
interés, pero no es bastante. "Debe conceder más be-
cas y subvencionarlas mejor", ya que no es suficiente
la labor que realiza la Escuela de Arte de "Educa-
ción y descanso", haciéndose indispensable una ES-

cuela de Bellas Artes, la cual creará, poco a poco, un
ambiente artístico que interese al pueblo en el arte.
realizando así una positiva labor de extensión artís-
tica, de educación de la ciudad.

En el terreno más amplio de lo nacional, igual in-
tención preconiza el articulo de Juan de España, pu-
blicado en Madrid (3). Como un mensaje a las ju-
ventudes artísticas de España, el autor incita a la
revalorización de las artes nacionales, apoyando prin-
cipalmente estos deseos en una visión cordial de los
problemas artísticos, desechando a veces, como ve-
hículo educativo, a la Filosofía, engañosa en ocasio-

(2) Francisco Valenzuela : "Burgos exige una Es-
cuela de Bellas Artes". La Voz de Castilla, 2.305 (Bur-
gos, 28-11-53).

(3) Juan de España : "Mensaje a las juventudes
artísticas de España", Madrid (16-IV-53).
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nes. Es necesario, ante todo —subraya Juan de Es-
paña—, un rejuvenecimiento de nuestras artes, ma-
nifestadas en sus formas peculiares, sin caer en la
torpe imitación de lo extranjero.

De la función educadora de la pintura mural, pro-
yectada en la sensibilidad del pueblo, habla el pintor
español Manuel Mampaso, en su entrevista para una
revista barcelonesa (4). "Creo que la pintura mural
—declara Mampaso-- es la pintura del porvenir. En
la Edad Media, la Iglesia monopolizó el arte; el Re-
nacimiento creó el arte palatino; la burguesía indus-
trial ha impuesto la pintura de caballete... Ahora, el
colectivismo, las nuevas formas políticas, el enorme
desarrollo de las actividades del Estado... imponen la
pintura mural. El artista ha de hacer cuanto pueda
por que el Estado acepte, en sus grandes construccio-
nes, la lección espiritual y humana de la obra mural.
Las Universidades Laborales, los grandes edificios ofi-
ciales han de quedar revalorizados con la obra artís-
tica de nuestro tiempo".

Otro tema de este tiempo nuestro: la valoración,
conservación y restauración del Patrimonio Artístico
Nacional. Esta destacada labor, llevada a cabe desde
los tiempos de la guerra española por la Dirección
General de Bellas Artes, ha sido objeto de ataques
extranjeros, reseñados ya en una crónica anterior. Un
artículo de El Norte de Castilla sale al paso de nue-
vas imputaciones de abandono (5). El autor hace pe-
queña historia de los desvelos españoles por la per-
petuación de su riqueza artística. Desde los tiempos
de la Dictadura se iniciaron los trabajos que dieron
fruto en la promulgación de importantes leyes bási-
cas para la recuperación de nuestro patrimonio artís-
tico. Durante la guerra funcionó el llamado Servicio
de Recuperación de las importantes obras expoliadas
de los Museos del Prado y Arte Moderno; del Mo-
nasterio de El Escorial; de los Museos de Barcelona,
Reas, Tarragona, Palacio Real, Biblioteca Nacional,
etcétera. En 1938 se reorganiza la Defensa del Patri-
monio Artístico, llegándose luego hasta la modernísi-
ma organización de la actual Dirección General de
Bellas Artes, la cual, pese a su módico presupuesto,
dedica especialísima atención al Patrimonio Artístico
Nacional, en colaboración con la Dirección de Regio-
nes Devastadas en el terreno de la reconstrucción de
obras de arte destruidas durante la guerra.

Ahora se cumplen las bodas de oro de la Escuela
de Artes y Oficios de Toledo. El rotativo madrileño
El Medrar le dedica una crónica en la que se hace
historia de la Escuela. A esta sección le interesa pre-
ferentemente la parte pedagógica de su organización
actual. En la Escuela se dan tres fases de enseñan-
za: enseñanza general, enseñanza de ampliación y fa-
lleres. En la primera se enseñan Gramática y Cali-
grafía, Aritmética, Elementos de Mecánica, Física y
Química, Dibujo lineal, Dibujo artístico y Modelado
y Vaciado. En la segunda se incorporan la Composi-

• ión decorativa o Pintura. y la Escultura e Historia
del Arte. Y en los talleres se trabaja la talla y car -

(4) Rodríguez-Aguilera: "Diálogos de Arte: Manuel
Mampaso", Revista (Barcelona, 19 y 25-11-53).

(5) Alberto de Castilla: "El Patrimonio Artístico
Nacional". El Norte de Castilla (Valladolid, 12-IV-53).

pintería artísticas, cerámica, vidriería, metalistería
(comprendiendo en ésta el damasquinado cincelado.
cerrajería, esmalte y otros trabajos), bordado y en-
caje, y corte y confección.

Se pretende que a estas Escuelas de Artes y Oficios
se les atribuya la misión de formación profesional
auténtica dentro de la Enseñanza Laboral, creando
cierto número de Escuelas Superiores en las que se
estudien con la extensión debida los oficios artísti-
cos (6).

PROBLEMAS EDUCATIVOS

DE LA MÚSICA

No es nuevo en nuestras crónicas el tema de la
música en la Universidad. La revista de Cultura His-
pánica Cuadernos Hispanoamericanos publica un co-
mentario con este título (7), en el que se hace sínte-
sis de la labor llevada a cabo por la nueva política
educacional española durante el último año, en sus
afanes de incorporar la música, como alimento espi-
ritual del universitario, a las tareas formativas hu-
manas de la Universidad. En primer lugar, la inde-
pendización de los Conservatorios de Música de la
llamada Sección de Declamación, hoy felizmente in-
tegrada en las novísimas Escuelas de Arte Dramá-
tico; la creación de la catedra "Manuel de Falla" en
la Universidad de Madrid; la terminación del Teatro
Real; la creación de la revista Música, y tantas otras
conquistas mas que están variado por completo el
panorama de la música española desde el punto de
vista de su incorporación a los medios intelectuales
y a la formación de la sensibilidad de los alumnos
de todos los grados de la Enseñanza. En la misma
revista de Madrid se refunde, asimismo, el dialogo
mantenido entre Federico Sopeüa y José Luis L. Aran-
guren en torno a cómo han de ser la música y el ma-
gisterio de la música entre los españoles de hoy. Por
su interés aconsejamos su lectura (8).

Sin citar fuentes, Luis Mftiz Eleizegui, en El Correo
Gallego, recoge lo publicado en los Cuadernos Hispano-

americanos en un artículo titulado igualmente "La
música y la Universidad" (9), en el que se resalta la
introducción de la música en los medios universitarios
como elemento de cultura y como instrumento educa-
tivo y formativo de la sensibilidad escolar, propor-
cionando un elemento primordial para auxiliar a la
religión en el modelado del espíritu humano, y no
sólo en la Universidad, sino también, y en primer lu-
gar, en las Escuelas de primer grado.

El diario madrileño Ya recoge la conferencia pro-
nunciada por el P. Sopeña en la Escuela Diploma-

(6) A. de Ancos: "Cincuenta años de la Escuela
de Artes y Oficios de Toledo", El Medrar. 5.217 (Ma-
drid, 5-111-53).

(7) E. C.: "La música y la Universidad". Cuader-
nos Hispanoamericanos, 38 (Madrid, febrero de 1953).

(8) C. H. (Editorial) : "Dialogo Aranguren-Sopeña",
Cuadernos Hispanoamericanos, 38 (Madrid, febrero
de 1953), 229-32.

(9) Luis Maiz Eleizegui: "La música y la Univer-
sidad", El Correo Gallego, 25.202 (La Coruña, 8-1V-53),
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tica (10), en el sentido de destacar la necesidad de
una visión cultural de nuestra música, de la historia
de la música española, en la que se ve a nuestros
compositores al margen de los problemas espirituales
de cada tiempo, y a los intelectuales completamente
enajenados de lo musical, en frase de Joaquín Ro-
drigo, con un "intelecto remiso y un tanto duro de
oreja".

En esta misión de formación e información intelec-
tuales de nuestros estudiantes y de nuestros profe-
sionales que desarrolla el P. Soperia, es otra vez la
revista Cuadernos Hispanoamericanos la que recoge
en un "asterisco" los rasgos de esta labor tan entu-
siasmada como señera, en la radio, en la cátedra, en
los Colegios Mayores, en el Conservatorio de Músi-
ca... Su contenido está en consonancia con cuanto se
ha informado anteriormente (11).

"Se necesitan Mecenas". Con este contundente tí-
tulo, Antonio Odriozola (el conocido musicólogo, "dis-

,(10) J. M. C.: "Necesidad de una visión cultural
de nuestra música", Ya (Madrid, 12-IV-53).

(11) Joaquín Campillo: "Las misiones del Padre
Federico", Cuadernos Hispanoamericanos, 39 (Madrid,
marzo de 1953), 390-1.

cógrafo" y bibliógrafo de la música moderna, cola-
borador de la revista Música) publica un apasionado
trabajo, en el que dama por la ayuda a la música y
a los músicos españoles (12). El autor inserta dos
anuncios urgentes: "SE NECESITAN MECENAS. Urgente-
mente. Montar e instalar Discoteca Nacional inexis-
tente en España. Contendría todos los discos LP mer-
cado mundial y varios aparatos tocadiscos. Inútil pre-
sentarse menos millón pesetas". Y el segundo anun-
do: "VENDRÍA BIEN MECENAS interesado cultura mu-
sical gallega sufragar tocadiscos y colección escogida
música coral grabada LP y ordinarios para Sociedad
Coral Polifónica Pontevedra. Ocasión invertir doce
mil duros excelente resultado". (Entiéndase que los
discos LP citados en los anuncios de Odriozola son
de 33,50 revoluciones por minuto, revolucionando el
mercado mundial por contener más del doble de mú-
sica que los discos habituales de 78 revoluciones por
minuto.)

ENRIQUE CASAMAYOR

(12) Antonio Odriozola: "Se necesitan Mecenas".
La Noche (Santiago de Compostela, 20-11-53).

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

UNA POLÍTICA DEL LIBRO

La repercusión alcanzada por el extenso artículo
publicado en la revista universitaria Alcalá (1), en
el que el propio Director general expone con claridad
la serie de problemas que hoy tienen planteados los
Archivos y Bibliotecas en España. nos ha impulsado
a recogerlo y comentarlo en esta periódica sección.

Al exponer el panorama de las Bibliotecas, dice el
Director general: "Una de las notas más caracterís-
ticas de la política bibliotecaria para este mismo año
será la de poner el libro al alcance de la mayoría
de los españoles, especialmente de los que viven en
los medios rurales y de los obreros de las grandes
urbes, a fin de formarlos o de reforzar su forma-
ción, dentro de las directrices religiosas y políticas
de nuestro régimen".

Y más adelante añade: "De los 12.000 Municipios
existentes en España, actualmente sólo 800 cuentan
con bibliotecas; 17.000.000 de españoles no leen por-
que no tienen libros a su alcance. La Dirección Gene-
ral espera crear, en el próximo año, 150 bibliotecas
en los Municipios de tipo mediano; incrementar el
servicio de Bibliotecas Viajeras para los Municipios
pequeños, bien por medio de bibliobuses, bien por
otros medios de transporte. y crear Casas de la Cul-
tura en los Municipios importantes. Acabo de men-
cionar las Casas de la Cultura. La Casa de la Cultu-
ra responde a una nueva concepción de la actividad

bibliotecaria. Ya no se piensa que el libro debe es-
perar en los estantes al ocasional lector; se desea,
por el contrario, que aquél vaya al encuentro de
éste. La Casa de la Cultura se adaptará, en cada
caso, a las peculiaridades de la región donde radi-
que. Unas veces su función será, fundamentalmente,
erudita o artística; otras tendrá un carácter eminen-
temente social, pero siempre se adaptará al siguien-
te esquema : Biblioteca Central (con Secciones Infan-
til, General, Préstamo y Estudio) ; Archivo Histórico;
Museo; Centros de Investigación Local y Sala de Ac-
tos para conciertos y conferencias".

A continuación se refiere a una biblioteca experi-
mental, que funcionará en Madrid para atender a
los barrios periféricos; al próximo servicio de biblio-
buses; al proyecto de un Cuerpo Adjunto de Archivos
y Bibliotecas; a la insuficiencia de las dotaciones, y,
después de exponer el plan orgánico de publicaciones
que tiene trazado la Dirección General. termina se-
ñalando las diversas Asambleas y Congresos del año.

Inmediatamente de publicarse este interesantísimo
trabajo, la prensa de Madrid y de toda España se
hizo eco del mismo. Así, Ya, en un editorial, dice (2)
"Las manifestaciones del Director general de Archi-
vos y Bibliotecas, que reproducíamos ayer, merecen,
ciertamente, un comentario. La campaña de combate
contra el analfabetismo, llevada adelante con tanto
acierto desde el Ministerio de Educación Nacional,
tiene su complemento en esta otra que el señor Sin-
tes anuncia, y que en su propósito y en su espíritu

(1) Francisco Sintes: "Archivos y Bibliotecas en	 (2) Editorial: "Plan de difusión del libro", Ya
España", Alcaid, 324 (Madrid-Barcelona, 10-11-53).	 (Madrid. 20-11-53).
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nos parece muy bien, por lo cual es razonable presu-
mir que también resultará plausible la realización".

Indica a continuación la conveniencia de una acer-

tada selección de los libros que se han de difundir,

y agrega : "La experiencia que el Director general

se propone llevar a cabo en Madrid puede dar algunas

sorpresas, pero creemos que pocas. En la actualidad,
la literatura popular en España es un desastre. Apar-

tar de ella a la gente, si eso es posible, será una

buena obra".
A propósito también de este mismo artículo. García

Escudero, en su leidísima sección de Arriba, que ti-

tula "Tiempo" (3), nos dice: "El artículo de Fran-

cisco Sintes en Alcalá, respondiendo a la misma fi-

nalidad de exposición, sin rodeos, de los problemas,

que ya he señalado en esta sección, da el hecho es-

cueto: 17 millones de españoles no leen porque no

tienen libros. Y Sintes expone algunos proyectos: Bi-

bliotecas Rurales, Bibliotecas Viajeras, Bibliobuses,
Casas de Cultura... En fin de cuentas, no hay más

cultura que la del libro, y no vale engañarse pensan-

do en que prensa, cines y radios van a remediar los

males originados porque no se lee".

También el Heraldo de Aragón dedica uno de sus

editoriales a comentar el artículo del Director ge-

neral (4). Llega a afirmar: "Es muy lamentable el

índice de analfabetismo a que nos hemos referido en

otro comentario, y por eso el Ministro de Educación

Nacional ha comenzado una campaña con toda ener-

gía. Pero no es menos lamentable este otro analfa-

betismo de los que saben leer y, aun queriendo, no
pueden alcanzar un mediano grado de cultura. El

problema está, por lo tanto, no sólo en la falta de

bibliotecas, sino en los métodos de difusión del libro".

Y El Ideal Gallego (5), por su parte, dice a este

respecto: "El Director general de Archivos y Biblio-

tecas acaba de anunciar el propósito que tiene su

Departamento de crear un servicio de "Bibliobuses",
es decir, de Bibliotecas Ambulantes, destinados a re-

correr aquellos pueblos en los que no existen biblio-

tecas permanentes. La idea ha dado ya en el extran-

jero excelentes resultados, incluso en aquellos países

de nivel cultural más elevado, en los que, sin em-

bargo, no ha sido posible llegar a establecer en las

localidades más reducidas y apartadas de los gran-

des núcleos urbanos bibliotecas públicas".

Los ARCHIVOS y SUS PROBLEMAS

"Un pueblo que. como el español (6), fundamenta

su modo de ser y su proyección histórica en un bri-

llante pasado, no puede tener desatendidos, de nin-
guna manera, sus Archivos históricos, guardadores

de su tradición y de su gloriosa historia. En primer

lugar, los locales en que se encuentran instalados

los Archivos españoles no reúnen las condiciones ne-

cesarias, salvo en contadas excepciones. El panorama

que ofrecen los Archivos históricos, regionales y pro-

vinciales, es francamente desconsolador. Unos se al-
bergan en edificios casi ruinosos y, generalmente, in-

capaces para contener la totalidad de su documen-

tación. En otros casos, aún más lementables, ni si-

quiera se cuenta con local. Urge, pues, emprender la

labor de dotar a nuestros Archivos de las condiciones
necesarias para que puedan albergar, con la seguri-

dad suficiente, todos sus fondos".
Y por lo que se refiere al problema de los Archi-

vos municipales recogemos un artículo del anterior Di-

rector general de Archivos y Bibliotecas (7), en el

que, después de exponer la trascendencia de los fon-

dos históricos que integran los Archivos municipales,
apunta como solución ideal para asegurar su conser-

vación la de persuadir a los Ayuntamientos para que
su documentación histórica sea depositada en el Ar-

chivo Histórico de su correspondiente provincia.

"Nada perderían los pueblos con esta solución —aña-

de—, porque:

"1.° Sus documentos estarían conservados con las

máximas garantías.

"2.° Su valor aumentaría al ser catalogados y es-

tudiados por los investigadores.

"3.° La propiedad patrimonial se conservaría, pues-

to que, para el fin que se persigue, es suficiente que

la cesión al Archivo Histórico Provincial se haga en

calidad de depósito."
Ya en el orden local, el cronista provincial de Gua-

dalajara (8) propugna, en un valiente artículo, la am-
ampliación del Archivo Histórico de aquella provin-

cia, por haberse trasladado la Audiencia Provincial
a un nuevo edificio. Y señala la conveniencia de in-
crementar dicho Archivo con los protocolos de la pro-

vincia y los fondos de muchos Archivos municipales,

organizando debidamente su funcionamiento median-

te la catalogación minuciosa y el personal técnico ne-

cesario.
Para resolver debidamente uno de los problemas

planteados a los Archivos —el de informar a los in-
vestigadores que concurren a los mismos, cada vez

en mayor número—, se publicó el Decreto de 27 de

junio de 1952, con el que se creaba el Servicio Na-

cional de Información Documental y Bibliográfica,
dando forma legal a la serie de realizaciones que

existían hasta esa fecha.
Como comentario a la labor realizada basta la fe-

cha, y señalando nuevos proyectos, el secretario del

Servicio (9) publica un interesante artículo en el

Boletín de la Dirección General.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Sobre las novedades que aporta a la técnica jurí-

dica el Convenio universal sobre Derecho de Autor,

(3) José María García Escudero: "Una política
del libro". "Tiempo", Arriba (Madrid, 28-111-53).

(4) Editorial: "Los problemas de la cultura", He-

raldo de Aragón (Zaragoza, 25-11-53).
(5) R. S.: "Las bibliotecas ambulantes", El Ideal

Gallego (La Coruña, 6-111-53).
(6) Francisco Sintes: "Archivos y Bibliotecas en

Espata", A leald (op.

(7) Miguel Bordonau: "Los Archivos", Ciudad y

Aldea, mira. 1 (Valencia).
(8) Francisco Layna Serrano: "Ampliación del Ar-

chivo Histórico Provincial", Nueva .4learria (Guada-
lajara, 28-11-53).

(9) Luis Sánchez Belda : "El Servicio Nacional de

Información Documental", Boletín de la D. G. de Av-

chivos v Bibliotecas (Madrid, 1-II-53).
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publica un extenso articulo (110) el Marqués de San-
ta Cruz de Inguanzo, uno de los representantes es-
pañoles en aquella Conferencia de la Unesco.

Señala ampliamente las características del citado
Convenio, y detiene su atención, especialmente, en la
que, a su entender, es "una de las innovaciones mas
notables que contiene el mismo, y que consiste en la
posibilidad de traducir y de editar una obra publi-
cada en idioma distinto del nacional, incluso sin con-
sentimiento del autor, aunque después de pasado un
plazo determinado desde su primera publicación en
el país de origen".

Y termina su artículo diciendo: "De Ginebra ha
salido un Convenio moderno y progresivo, pero sola-
mente Interesa a muchos otros Estados en el caso
(le que lo ratifiquen los Estados Unidos. De lo que
hagan los Estados Unidos depende, pues, el futuro
del Convenio de Ginebra del 6 de septiembre de 1952".

También sobre este mismo tema publica el Bole-
tin de la Dirección General un documentadísimo tra-
bajo del jefe de la Sección (11), en el que minucio-

(10) Manuel de la Calzada : "El Convenio univer-
sal sobre Derecho de autor", Ibídem, VIII (Madrid).

(11) Lorenzo Perales: "Breve análisis de los an-
tecedentes legales de la Propiedad Intelectual en Es-
paña". Ibídem.

samente va analizando todos los antecedentes histó-
ricos de la propiedad intelectual en España hasta
llegar a su actual regulación jurídica.

Y La Vanguardia. Española (12) publica un artículo
de Victoriano García Martí, en el que después de
fundamentar, filosófica y jurídicamente, la propiedad
intelectual, dice así: "Dos criterios pretenden domi-
nar en este terreno: el de los que proclaman que sien-
do la obra creación del hombre, tiene la máxima ca-
tegoría de propiedad, y, por el contrario, se argu-
menta que el hombre es un producto social, que su
formación la debe a la sociedad, a su educación, al
medio, y, por lo tanto, lo que él crea se debe, en gran
parte, a la colectividad".

Termina su artículo proponiendo tres fases a los
derechos de autor : "Primera, de percepción de esos
derechos por el propio autor; segunda, de percepción
de los derechos por sus inmediatos sucesores, y ter-
cera, sustituir el "dominio público" por la percepción
de esos derechos, más limitados, por una Sociedad de
Escritores del país a que se refiera".

V ICEN TE SEGREL1E S

1(12) Victoriano García Martí: "Propiedad Intelec-
tual", La Vanguardia Española (Barcelona, 15-IV-53).


